
INFORME  DE  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.

El presente informe se emite  de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 44 de la Ley
1/1983,  de  14  de  abril,  del  Gobierno  y  de  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad
Autónoma de Canarias, así como con arreglo a lo previsto en el Decreto 15/2016, de 11 de
marzo,  del  Presidente,  por  el  que  se  establecen las  normas  internas  para  la  elaboración  y
tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su
forma y estructura y en particular la norma 11ª.

1. Justificación de la iniciativa reglamentaria (norma 9.1.a)

1. Justificación de la iniciativa.

La Comunidad Autónoma de Canarias se ha dotado de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, de
Igualdad entre mujeres y hombres, que conforme a su artículo 1, tiene como objetivo “… hacer
real y efectivo  el derecho de igualdad de trato y oportunidades para, en el desarrollo de los
artículos 9.2, 14 y 23 de la Constitución y 5.2 y 30.2 del Estatuto de Autonomía para Canarias,
seguir avanzando para lograr una sociedad más democrática, justa,solidaria e igualitaria, tanto
en el ámbito público como privado”. Referencias las realizadas al Estatuto de Autonomía que,
en la actualidad, hay que entenderlas respecto de los artículos 9.1,11.1.2,17,18,37.1.4.5 y 6, y
145.1, de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Canarias.  

También, prosigue el artículo, tiene como objetivo: “establecer los principios generales que han
de presidir la actuación de los poderes públicos en materia de igualdad entre mujeres y hombres
en todos los ámbitos de su vida, con independencia del lugar donde residan”.

Precisamente, en el concreto ámbito del sector público, el artículo 4 de la citada Ley conmina a
las Administraciones Públicas de Canarias, entre otros mandatos, a integrar la perspectiva de
género en todas sus políticas y acciones, de manera que establezcan en todas ellas el objetivo
general de eliminar las desigualdades y promover la igualdad entre mujeres y hombres, así
como aplicarla en todas las fases de planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas
llevadas a cabo por las administraciones públicas con la finalidad de eliminar las desigualdades
entre mujeres y hombres.

En desarrollo de dicha Ley, el Gobierno de Canarias aprobó la Estrategia para la Igualdad de
Mujeres y Hombres 2013-2020, cuyo Eje Estratégico “A” está dirigido a la implantación de la
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transversalidad  de  género  en  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias. 

Para  evitar  consecuencias  negativas  no  intencionales  que  favorezcan  situaciones  de
discriminación de género y para mejorar la calidad y la eficacia de las políticas públicas para
eliminar los efectos discriminatorios y fomentar la igualdad real y efectiva entre ambos sexos,
de manera activa, real y abierta, se propone con este proyecto, crear una especialidad dentro de
los Cuerpos y Escalas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
incorporando,  en  la  Escala  de  Técnicos  Facultativos  Superiores,  del  Cuerpo  Superior
Facultativo, la Especialidad Técnicas y Técnicos de Igualdad de Género (TIG). 

2.Análisis de la Iniciativa (norma 9.1.b)

Teniendo en cuenta la propuesta de creación de Especialidades dentro de los Cuerpos y Escalas
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, es necesario y oportuno
modificar el Anexo del Decreto 9/2002, de 13 de febrero, por el que se crean Especialidades en
los Cuerpos y Escalas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
incorporando  en  la  Escala  de  Técnicos  Facultativos  Superiores,  del  Cuerpo  Superior
Facultativo, la Especialidad de Técnicas y Técnicos de Igualdad de Género (TIG). 

En desarrollo de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, de Igualdad entre mujeres y hombres, el
Gobierno de Canarias aprobó la Estrategia para la Igualdad de Mujeres y Hombres 2013-2020,
cuyo Eje Estratégico “A” está dirigido a la implantación de la transversalidad de género en la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

La experiencia acumulada a lo largo de estos años en el ámbito de esta Administración Pública
pone de manifiesto que se han alcanzado determinados objetivos propuestos en la Estrategia,
pero se hace necesaria la profesionalización de transversalidad de género mediante la creación
en la estructura de recursos humanos de un colectivo de profesionales con especialización en
esta materia que contribuyan, junto al resto de empleados públicos y empleadas públicas, a
hacer real y efectiva la perspectiva de género. 

Esta  especialización de los  perfiles  profesionales  del  personal  funcionario de carrera ya ha
tenido su materialización en otros ámbitos de la acción administrativa y precisamente ha puesto
de manifiesto la idoneidad de esta medida de organización de los recursos humanos, como son
los casos, a título de ejemplo, de la prevención de riesgos laborales o en materia estadística. 

Teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones que han de desempeñarse en los ámbitos de la
planificación, programación, ejecución y evaluación de las políticas públicas y de sus acciones,
esta Administración debe nutrirse de un colectivo funcionarial de carácter facultativo superior,
cuya titulación académica esté referida a los conocimientos teóricos y prácticos propios de la
materia de que se trata. 

La norma proyectada se encuadra en el  contexto de las  competencias  que corresponden al
Gobierno  de  Canarias,  de  dirección  de  la  política  de  personal,  ejerciendo  la  potestad
reglamentaria y la función ejecutiva en la materia, de conformidad con lo establecido en el
artículo 5.1 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria.
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El Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, atribuye a dicho departamento, en su artículo
1.13.a) la competencia en materia de Función Pública.

En cuanto a la normativa aplicable a la presente iniciativa reglamentaria, se puede indicar las
siguientes normas:

- Artículo 44 de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de
la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. n.º 11, de 30 de abril de 1983).

- Normas novena, apartado 1 y décima, del Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente,
por el que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas
normativas  del  Gobierno  y  se  aprueban  las  directrices  sobre  su  forma  y  estructura  y  en
particular la norma 11ª  (B.O.C. n.º 55, de 21 de marzo de 2016).

El Proyecto de Decreto se articula en los términos siguientes: 

Un preámbulo 

-Un artículo único, denominado “Modificación del Anexo del 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”.

-Una disposición adicional única, denominada “Implantación”. 

-Y una disposición final única, sobre la entrada en vigor.

El contenido a abordar en este desarrollo reglamentario es el siguiente:

La  creación  en  la  estructura  de  recursos  humanos  de  un  colectivo  de  profesionales  con
especialización  en  esta  materia  que  contribuyan,  junto  al  resto  de  empleados  públicos  y
empleadas públicas, a hacer real y efectiva la perspectiva de género. 

A tal  fin, a través del presente Decreto se procede a la creación, en la Escala de Técnicos
Facultativos  Superiores,  del  Cuerpo Superior  Facultativo,  de la  Especialidad  de Técnicas  y
Técnicos de Igualdad de Género, procediéndose, en consecuencia, a la modificación del Anexo
del 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.

La ausencia de regulación de esta nueva medida se plantea como una alternativa totalmente
desaconsejada, dado que se perdería la ocasión de proceder a la contribución de reducir las
desigualdades y brechas de género que se detectan, teniendo por tanto un impacto positivo de
género, tanto en el grupo destinatario, como en el ámbito de intervención. 

La disposición final única establece el momento de entrada en vigor del Decreto situándolo el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
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No  se  aprecia  efecto  derogatorio  del  presente  proyecto  de  Decreto  en  norma  anterior
actualmente vigente, toda vez que  el objeto del presente Proyecto es el de modificar el Decreto
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).

3. Memoria Económica (norma 9.1.c)

A.-ASPECTOS GLOBALES

A.1) Impacto Económico Externo. Evaluación del impacto económico de la disposición en
el entorno socioeconómico al que va a afectar:

La entrada en vigor de la norma proyectada no producirá impacto en entornos socioeconómicos
concretos.

A.2) Impacto económico interno:

La aprobación del Proyecto de Decreto producirá efectos positivos, aún cuando no económicos,
en cuanto se trata de modificar el Proyecto de 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), no generando variación en los gastos o ingresos públicos. Será el
desarrollo de los procesos selectivos que se convoquen en ejecución de las ofertas de empleo
público de la Comunidad Autónoma de Canarias el que los produzca.

A.3) Impacto Financiero en los ingresos y gastos de otras Administraciones: No tiene

A.4) Evaluación de las medidas que se proponen y pudieran tener incidencia fiscal:  No
tiene incidencia fiscal.

B.-ASPECTOS ESPECÍFICOS

B.1)  Acomodación  de  la  iniciativa  a  los  escenarios  presupuestarios  plurianuales  y
programas de actuación plurianuales:

Dado que no se produce impacto económico con el Proyecto de Decreto, no tiene efectos sobre
los escenarios presupuestarios plurianuales. Lo tendrá, la materialización de las distintas ofertas
de empleo público y los procesos selectivos que se desarrollen.

B.2) Impacto sobre Planes y Programas Generales y Sectoriales: No tiene.
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B.3) Impacto sobre los recursos humanos: El proyecto de Decreto tendrá repercusión sobre
los empleados públicos y ciudadanos que participen en los procesos de provisión de puestos y
de desarrollo de las ofertas de empleo público, en la medida en que les pueda afectar la creación
de  Especialidades  dentro  de  los  Cuerpos  y  Escalas  de  la  Administración  Pública  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias, al incorporar dentro de la Escala de Técnicos Facultativos
Superiores,  del  Cuerpo  Superior  Facultativo,  la  Especialidad  de  Técnicas  y  Técnicos  de
Igualdad de Género (TIG).

B.4)  Análisis  sobre  la  necesidad  de  adoptar  medidas  en  relación  con  la  estructura
organizativa: No es necesaria la adopción de medidas que afecten a la estructura organizativa.

B.5) Cargas económicas sobre los destinatarios u otras personas afectadas: No tiene.

B.6) Otros costes Sociales: No tiene.

CUESTIONARIO DE INGRESOS Y GASTOS PREVISTO EN LAS INSTRUCCIONES
DE 23 DE MAYO DE 2002 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE. 
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4. Explicación y evaluación de los aspectos relacionados con el proceso de participación
ciudadana que, en su caso, se hubiera seguido. (norma 9.1.d).

El artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de  las  Administraciones  Públicas,  relativo  a  la  participación  de  los  ciudadanos  en  el
procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, dispone que, “con
carácter  previo  a  la  elaboración  del  proyecto  o  anteproyecto  de  Ley  o  de  Reglamento,  se
sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la
que  se  recabará  la  opinión  de  los  sujetos  y  de  las  organizaciones  más  representativas
potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.”

Asimismo,  la  instrucción segunda del  Anexo de la  Orden de la  Consejería  de Presidencia,
Justicia  e  Igualdad,  de  21  de  septiembre  de  2016,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  para
coordinar la participación ciudadana en el proceso de elaboración normativa del Gobierno de
Canarias, relativa al acceso web para la participación y colaboración en el procedimiento de
elaboración normativa en las fases de consulta e información pública, recoge, en su apartado
1.a), que el Departamento que tramita la iniciativa, para presentar la consulta a la ciudadanía,
deberá elaborar  un informe que contenga,  al  menos,  los  aspectos  ya referidos  en el  citado
artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

En cumplimiento de tal previsión, se informa lo siguiente:

Que dicha iniciativa reglamentaria 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)
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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”.

Una vez examinada por esta Dirección General, la observación planteada, este centro directivo, 
estima no procedente la recomendación efectuada .

El presente proyecto de Decreto deberá ser sometido a trámite de información pública conforme
a lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

De otra parte, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37.1, c) del texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, el presente proyecto de Decreto será sometido a negociación colectiva en el
ámbito  de  la  Mesa  Sectorial  de  Personal  Funcionario  de  la  Administración  Pública  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias. 

Según lo previsto en el artículo 8.3, a) de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública
Canaria, deberá recabarse el informe preceptivo de la Comisión de la Función Pública Canaria. 

Asimismo, deberá darse traslado a todos los departamentos de la Administración Pública de la
Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  incorporar  los  informes  de  la  Dirección  General  de
Planificación y Presupuesto y de la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos del Gobierno de
Canarias, y recabarse el Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias. 

5. Informe de Impacto de Género (norma 9.1.e)

1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETO DEL INFORME

1.1. Título de la norma:

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.

El informe se elabora en relación con el proyecto de Decreto que 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, a propuesta de la Dirección General
de la Función Pública y emitido por el Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.

1.2. Contexto legislativo.
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El  informe  de  impacto  de  género  es  una  obligación  legal  establecida  en  los  siguientes
instrumentos normativos:

El contexto normativo de este proyecto en el que se establece la transversalidad del principio de
igualdad de hombres y mujeres lo componen normas de diversos ámbitos:

-El Tratado de la Unión Europea
-El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
-La Constitución Española
-La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno ( art. 22.2)
-La Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de
género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.
-El Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis del
impacto normativo.
-El  Decreto  15/2016,  de 11 de marzo,  del  Presidente,  por  el  que se establecen las  normas
internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas del Gobierno y se aprueban las
directrices sobre su forma y estructura, que contempla, en el Anexo relativo a la tramitación de
normativas  con  rango  de  ley  y  reglamentarias  (norma  segunda,2.c)  y  novena,1.e),
respectivamente, incluir en la documentación que acompaña dicha tramitación un informe sobre
el impacto por razón de género.

Por otra parte, la integración de la transversalidad de género en las políticas públicas es una
obligación legal establecida en los siguientes instrumentos normativos y programáticos:

-La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en
su artículo 4 y en su artículo 15,  establece que la  igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y que tendrá que
observarse e integrarse en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas y los planes,
teniendo las Administraciones Públicas que contemplarlo, de forma activa, en la adopción y
ejecución de las disposiciones.
-La -Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres. Entre los
principios  rectores  de  la  actuación  de  los  poderes  públicos  establece  en  el  artículo  4  lo
siguiente:  la  integración  de  la  perspectiva  de  género  en  todas  sus  políticas  y  acciones,  de
manera  que  establezcan en  todas  ellas  el  objetivo  general  de  eliminar  las  desigualdades  y
promover la igualdad entre mujeres y hombres, y la transversalidad, principio que comporta
aplicar la perspectiva de género en las fases de planificación, ejecución y evaluación de todas
las políticas llevadas a cabo por las administraciones públicas con la finalidad de eliminar las
desigualdades  entre  mujeres  y  hombres.  Y,  en  su  artículo  5.1,  sobre  la  integración  de  la
perspectiva  de  género  en  las  políticas  públicas,  dispone  también  lo  siguiente:  las
Administraciones Públicas Canarias aplicarán el criterio, principio de actuación o directriz de
mainstreaming de género, transversalidad y perspectiva de género en todas sus actuaciones,
disposiciones  normativas,  políticas  generales  y  sectoriales,  organización,  estructura  y
funcionamiento de sus órganos, servicios y actos administrativos, con la finalidad de eliminar
las discriminaciones directas e indirectas por razón de sexo.

En el ámbito autonómico, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1/2010, de 26 de
febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres, los poderes públicos incorporarán, de
forma  real  y  efectiva,  el  procedimiento  de  evaluación previa  del  impacto  de  género  en  el
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desarrollo de sus competencias, para garantizar la integración del principio de igualdad entre
mujeres y hombres.

A tal  fin,  en el  proceso de tramitación de proyectos  de ley,  disposiciones  reglamentarias  y
planes  que  apruebe  el  Gobierno  de  Canarias  deberá  emitirse,  por  parte  de  quien
reglamentariamente  corresponda,  un  informe  de  impacto  de  género  del  contenido  de  las
mismas.

El apartado 3 del mismo artículo 6, señala que dicho informe irá acompañado de indicadores
sensibles al  análisis de la dimensión de género, mecanismos y medidas dirigidas a paliar y
contrarrestar los  posibles impactos  negativos  que se detecten sobre mujeres y hombres,  así
como  a  reducir  o  eliminar  las  desigualdades  encontradas,  promoviendo,  de  esta  forma,  la
igualdad entre los sexos.

El Acuerdo del Gobierno de Canarias de 26 de junio de 2017, por el que se establecen las
directrices para la elaboración y el contenido básico del informe de impacto de género en los
proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Gobierno de Canarias,
que  aprobó  los  criterios,  requisitos  y  contenido  del  informe  de  impacto  de  género  en  las
iniciativas de esta naturaleza que apruebe el Gobierno de Canarias.

-El Acuerdo de Gobierno de 10 de julio de 2017, por el que se aprobó la “Guía metodológica de
aplicación  de  las  directrices  para  la  elaboración  del  informe de  impacto  de  género  en  los
proyectos de Ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Gobierno de Canarias”.

-La Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia,  Justicia e
Igualdad, de 31 de julio de 2018, por la que se dictan Instrucciones al objeto de incorporar el
Principio de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Perspectiva de Género en la redacción y
elaboración de disposiciones de carácter normativo.

-La Estrategia para la igualdad de mujeres y hombres 2013-2020.

El mandato legal de transversalidad de género fue concretado por el mandato programático de
la Estrategia para la igualdad de mujeres y hombres 2013-20120, aprobada por Consejo de
Gobierno de 5 de diciembre de 2013, que establece las directrices generales para desarrollar su
política  de  igualdad,  y  concretamente,  las  referidas  a  la  transversalidad  de  género  en
instrumentos de diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación; en estructuras orgánicas,
normativa, procedimientos y actuaciones, con la finalidad de eliminar las discriminaciones por
razón de género y promover la igualdad entre mujeres y hombres, que obliga a la APCAC a
realizar actuaciones relativas a los siguientes extremos: Perspectiva de género en las políticas
públicas; estadísticas desagregadas por sexo y sensibles al análisis de la dimensión de género;
evaluación del impacto de género en normativa y presupuestos; capacitación del personal de las
administraciones  públicas  en  materia  de  perspectiva  de  género  e  igualdad  entre  mujeres  y
hombres; adaptación de la normativa autonómica al marco normativo en materia de igualdad;
comunicación y publicidad no sexistas; representación equilibrada de órganos; y organización
administrativa para la igualdad entre ambos sexos.

1.3. Centro directivo emisor, objeto del informe y órgano al que se remite.
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En respuesta a estos requerimientos normativos, la Dirección General de la Función Pública
emite el presente informe con el objetivo de determinar el impacto de género del proyecto de
Decreto que 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,
garantizando que dicha norma tenga incorporado el enfoque de género conforme a lo previsto
en el  artículo  6  de  la  Ley 1/2010,  de  26  de  febrero,  canaria  de  igualdad entre  mujeres  y
hombres, a propuesta de la Dirección General de la Función Pública y emitido por el Consejero
de Presidencia, Justicia e Igualdad.

Y enviará dicho informe a la Unidad de Mejora Continua e Innovación (UMCI), creada por
Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, que asume las funciones de Unidad
de Igualdad, para que se realicen las observaciones y recomendaciones de impacto de género
pertinentes  y  se  remita  de  nuevo  a  este  centro  directivo  para  la  introducción  de  las
modificaciones oportunas 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA PERTINENCIA DE GÉNERO 

Contexto normativo y programático

La norma proyectada se encuadra en el contexto normativo competencial siguiente :

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

- Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública.

- Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración
General del Estado.

- Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria.

Y en el contexto de las competencias que corresponden al Gobierno de Canarias de dirección de
la política de personal, ejerciendo la potestad reglamentaria y la función ejecutiva en la materia,
de conformidad con lo establecido en el artículo 5.1 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la
Función Pública Canaria. 

- El Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería  de  Presidencia,  Justicia  e  Igualdad,  atribuye  en  su  artículo  1.13-a),  a  este
Departamento, la competencia en materia de Función Pública.

-Decreto 9/2002, de 13 de febrero, por el que se crean Especialidades en los Cuerpos y Escalas
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
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El  informe  de  impacto  de  género  es  una  obligación  legal  establecida  en  los  siguientes
instrumentos normativos:

-Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de
género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.

-Ley Orgánica 3/2007, de 27 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

-Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio por el que se regula la memoria del análisis del impacto
normativo. 

-Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

-Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente del Gobierno de Canarias,  por el  que se
establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas
del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura.

-La  Estrategia  para  la  igualdad  de  mujeres  y  hombres  2013-2020.  El  mandato  legal  de
transversalidad de género fue concretado por el mandato programático de la Estrategia para la
igualdad  de  mujeres  y  hombres  2013-20120,  aprobada  por  Consejo  de  Gobierno  de  5  de
diciembre de 2013.

3. VALORACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO

3.1. Definir el marco normativo y recoger la información contextual previa

El informe de impacto de Género es  una obligación normativa  establecida  en las  normas
siguientes:

-Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (artículo 22.2).

-Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de
género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.

-Ley Orgánica 3/2007, de 27 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

En su artículo 4 y en su artículo 15, establece que la igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y que tendrá que
observarse e integrarse en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas y los planes,
teniendo las Administraciones públicas que contemplarlo, de forma activa, en la adopción y
ejecución de las disposiciones. 

-Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio por el que se regula la memoria del análisis del impacto
normativo. 

Por otro lado, en la Exposición de Motivos de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de
igualdad  entre  mujeres  y  hombres  se  recoge lo  siguiente:  “La  igualdad  de  derechos  entre
mujeres  y hombres  es  un derecho fundamental  en una sociedad democrática moderna que,
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desde  todos  los  niveles  normativos,  se  intenta  conseguir  a  través  de  diversas  medidas
plasmadas en los tratados internacionales, en la normativa comunitaria, en nuestra Constitución
y en la normativa legal y reglamentaria interna y en otras normativas sectoriales que incluían el
compromiso por la consecución de la igualdad para las mujeres”.

La citada Ley, tiene entre otros objetivos, hacer real y efectivo el derecho de igualdad de trato y
oportunidades, para lograr una sociedad más democrática, justa, solidaria e igualitaria, tanto en
el ámbito público como privado. 

En  su  artículo  6.2  se  establece  lo  siguiente:  “Todos  los  proyectos  de  ley,  disposiciones
reglamentarias y planes que apruebe el Gobierno de Canarias incorporarán, de forma efectiva,
el objetivo de la igualdad por razón de género. A tal fin. En el proceso de tramitación de esas
decisiones, deberá emitirse por parte de quien reglamentariamente corresponda, un informe de
evaluación del impacto de género del contenido de las mismas.

-Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente del Gobierno de Canarias,  por el  que se
establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas
del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura, La disposición segunda
del mismo, establece que  el anteproyecto de ley, junto con la lista de evaluación (…) deberá ser
remitido a través de la Secretaría General Técnica (…) junto con los siguientes documentos:
(…) c) un informe sobre el impacto por razón de género.

La norma que se analiza es pertinente al género por cuanto:

a) Tiene incidencia directa sobre personas físicas, al regular la creación de un recurso público al
que las mismas pueden acceder.
b) Tiene influencia sobre el acceso y control de los recursos por mujeres y hombres, al incidir
sobre la segregación horizontal y vertical en el mercado laboral y en la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias, por la desigual representación estadística por sexo de
la población con título universitario de Grado, en general, y, específicamente, de empleadas y
empleados públicos de dicha Administración, con título universitario de Grado, ya que puede
modificar la posición de uno y otro sexo en función de las desiguales condiciones en las que se
hallan en el ámbito de regulación, incrementando o reduciendo sus oportunidades.
c) Tiene influencia sobre la igualdad entre ambos sexos y la modificación de los roles y los
estereotipos de género, al disponer la configuración de un recurso que operará en el marco de
las políticas públicas y, específicamente, en las políticas de igualdad entre ambos sexos, ya que
participará directamente en la planificación de medidas de igualdad, en la creación y aplicación
de indicadores de género, en la emisión de informes de impacto de género, en la elaboración de
informes, planes o normativa en materia de igualdad, en la composición de órganos colegiados,
en la comunicación y la publicidad de la política de igualdad, etc.

Incidencia directa en las personas.

La norma que se analiza tiene incidencia directa sobre las personas ya que puede modificar su
posición en el mercado laboral, proporcionando o no acceso a oportunidades o recursos.

Grupo destinatario
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a) Mujeres y hombres con título universitario de Grado en Canarias (acceso por turno libre):
361.340 personas (183.190 mujeres y 178.150 hombres). 

b) Funcionariado de la APCAC, Escala de Administradores Generales del Cuerpo Superior de
Administradores de la APCAC, en el Subgrupo A/A2 (acceso por promoción interna vertical):
339 personas (208 mujeres y 131 hombres).

3.2.  Indicar  el  grado  de  respuesta  del  proyecto  normativo/plan  a  las  desigualdades
detectadas

Las medidas contenidas en la norma proyectada, como ya se indicó, tienen una afectación sin
distinción de sexos, no generando por lo tanto desigualdades de uno u otro sexo, toda vez que
las medidas que articula descansan sobre la base de la plena igualdad de derechos entre mujeres
y hombres, sin que exista de forma directa o indirecta discriminación alguna por razón de sexo.

Se  concluye  que  la  citada  norma  no  puede  provocar  ninguna  situación  que  reproduzca  o
aumente desigualdades por razón de género, sino todo lo contrario. 

La creación de la especialidad de “Técnicas y Técnicos en Igualdad de Género”, en todos los
departamentos  de la  Administración Pública de la  Comunidad Autónoma de Canarias  y en
determinados organismos autónomos, tiene influencia sobre la igualdad entre ambos sexos y la
modificación  de  los  roles  y  estereotipos  de  género,  al  suponer  un  paso  más  en  el
reconocimiento y la legitimación por el Gobierno de Canarias de la política de igualdad, no
sólo  como  una  política  de  acción  positiva  específica  hacia  las  mujeres,  que  sigue  siendo
necesaria, sino como una política transversal, que involucra la acción de todas las competencias
de la Administración Pública autonómica. 

Su integración estructural en la plantilla orgánica de todos los departamentos, sin excepción,
representa la asunción de la corresponsabilidad que establece el mandato legal por las áreas de
competencia  no  sociales,  tradicionalmente  ajenas  a  la  acción  en  materia  de  igualdad,  a  la
capacitación técnica en la materia o a la aplicación de indicadores y metodologías propias de
esta política. 

Se trata, pues, de una figura orgánica que no sólo contribuye a reforzar cuantitativamente la
dotación estructural de personal con el que cuenta la política gubernamental de igualdad, sino
que actúa como un referente simbólico y un precedente en la política de gestión de recursos
humanos  en  los  departamentos  que  tradicionalmente  han  estado  más  desvinculados  de  la
misma,  como son las  áreas  competenciales  no  sociales,  normalizando la  concepción  de  la
igualdad entre ambos sexos y la perspectiva de género como un mandato transversal a todos los
poderes públicos y no asumible en exclusiva por el organismo de igualdad.

Se espera, pues, que la presencia de esta figura en la estructura orgánica de cada consejería
modifique  cualitativamente  las  relaciones  de  poder  desigual  que  han  operado  durante
demasiados  años  entre  las  políticas  sectoriales  y  la  política  de  igualdad  que  contribuya  a
desactivar el mecanismo de “departamentos estancos” y de “la igualdad no es mi competencia”
propio  de  la  concepción  sectorial  de  la  competencia  administrativa,  y  a  contrarrestar  el
espejismo de la igualdad y la falacia de la neutralidad, apriorismos aún muy generalizados en
nuestra Administración.
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3.3. Valorar el  impacto de género.

La  norma  que  se  analiza  cumple  los  mandatos  normativos  de  referencia  y,  por  sus
características, se estima que los efectos que tendrá sobre la situación de partida de mujeres y
hombres en el ámbito que regula pueden ser positivos, es decir, su aplicación tiene potencial
para contribuir a la igualdad entre ambos sexos.

La Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, establece en su artículo 3: “La
Función Pública de la  Administración de la  Comunidad Autónoma de Canarias  realiza  sus
tareas subordinando al interés general los intereses individuales y colectivos de sus miembros,
atendiendo  a  los  principios  de  eficacia,  profesionalidad,  diligencia  e  imparcialidad  con
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”.

 El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), dispone en su artículo 1, entre sus
fundamentos de actuación: (...) la igualdad de trato entre mujeres y hombres, y en su art. 52:
Los empleados públicos deberán actuar de acuerdo, entre otros principios,  con respeto a la
igualdad entre hombres y mujeres. 

La Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres, dispone en el
artículo  25.1,  “Perspectiva  de  género  en  el  Sistema  Público  de  Empleo  y  Formación  de
Canarias”:  “Las  administraciones  públicas  de  Canarias,  en  el  marco  de  sus  competencias,
impulsarán  la  transversalidad  de  género  como  instrumento  para  integrar  la  perspectiva  de
género en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas de empleo que se
desarrollen en el ámbito de la Comunidad Autónoma”.

En su artículo. 34. “Empleo en el sector público canario”, dispone: 

“1. Al objeto de acceder al empleo público en la Administración de Canarias, los temarios para
la celebración de pruebas selectivas incluirán materias relativas a la normativa sobre igualdad y
violencia de género.

2. Para que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres sea integrada en el desarrollo
de la actividad pública, el Gobierno de Canarias garantizará la formación de su personal en esta
materia.

3.Las ofertas públicas de empleo de la Administración canaria deberán ir acompañadas de un
informe de impacto de género”.

Su art. 68 “Unidades de igualdad de género” dispone:
 
“1. Se crean Unidades de Igualdad de Género en todas las consejerías, con el fin de impulsar,
coordinar e implementar la perspectiva de género en la planificación, gestión y evaluación en
sus respectivas políticas.
2. Cada consejería encomendará a la secretaría  general técnica de ésta o,  en su defecto,  al
órgano que se determine por orden del consejero correspondiente, las funciones de la Unidad de
Igualdad de Género en los términos que se establezcan reglamentariamente.
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3. La Administración autonómica de Canarias garantizará el asesoramiento y la formación de su
personal en materia de igualdad de género para implementar eficazmente las políticas públicas
con perspectiva de género”.

La  Estrategia  para  la  igualdad  de  mujeres  y  hombres  2013-2020  establece,  en  su  Eje  1.
Transversalidad  de  género  en  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias,  el  objetivo  1.1.1.  Aplicar  la  perspectiva  de  género  en  los  distintos  aspectos  del
ejercicio de las políticas públicas, instrumentos, procedimientos y actuaciones y en todas las
fases  (diagnóstico,  planificación,  ejecución  y  evaluación)  con  la  finalidad  de  eliminar  las
discriminaciones directas e indirectas por razón de sexo, y 1.8.3. Disponer de una organización
administrativa para la igualdad de género, creando las unidades de igualdad de género en todas
las consejerías, con el fin de impulsar, coordinar y desarrollar la perspectiva de género en la
planificación, gestión y evaluación en sus respectivas políticas.

En su Eje 3. Igualdad en las condiciones laborales de mujeres y hombres, establece el objetivo
3.1. Implantar la igualdad de género en la Función Pública Canaria, y 3.6. Formar y capacitar al
personal de las administraciones públicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres.

Información estadística relevante sobre el grupo destinatario.

 a) Grupo destinatario 1: población general con título de Grado, con acceso por turno libre

En 2018, la población con título universitario de Grado se distribuye de la siguiente forma en el
mercado laboral:

Población general con
título  de  Grado  2018
Canarias

Activa Ocupada Desempleada

Mujeres 183.190 50,69% 153.940 49,47% 29.250 58,26%

Hombres 178.150 49,30% 157.200 50,52% 20.950 41,73%

Total 361.340 100% 311.140 100% 50.200 100%

Las mujeres con título de Grado en situación de actividad (50,69%) superan a los hombres
(49,30%), en tanto éstos (50,52%) superan a las mujeres (49,47%) en situación de ocupación, y
las mujeres (58,26%) vuelven a superar a los hombres (41,73%) en situación de desempleo. En
consecuencia, se registran las siguientes brechas de género, todas negativas para las mujeres:

1. Más mujeres con Grado en la población activa: +1,39%
2..Menos mujeres con Grado en la población ocupada: -1,05% 
3. Más mujeres con Grado en la población desempleada: +16,53%
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Población con título de
Grado 2018 Canarias

Tasa de actividad Tasa de ocupación Tasa de paro

Mujeres 78,57% 66,03% 15,97%

Hombres 79,16% 69,85% 11,76%

Total 78,86% 67,91% 13,89%

La tasa de actividad femenina con título de Grado es inferior a la de los hombres (78,57%
frente a 79,16%), y también su tasa de ocupación (66,03% frente a 69,85%).

Sin embargo, la tasa de paro femenina con título de Grado (15,97%) es superior a la de los
hombres (11,76%) y a la media de ambos sexos (13,89%).

En consecuencia, se registran las siguientes brechas de género, negativas para las mujeres:

1. Inferior tasa de actividad femenina con Grado: -0,59%
2. Inferior tasa de ocupación femenina con Grado: -3,82%
3. Superior tasa de paro femenina con Grado: +4,21%

Es decir, las brechas negativas de género para las mujeres con título de Grado se incrementan
progresivamente desde la situación de actividad, a la de ocupación y a la de paro. 

En virtud de estas brechas de género, hombres y mujeres, entre la población general con título
de Grado, parten de una situación de desiguales condiciones de acceso al recurso que crea este
Decreto, al ser superior el paro femenino en un 16,53%.

 b) Grupo destinatario 2: funcionariado de carrera, Escala de Administradores Generales del
Cuerpo  Superior  de  Administradores  de  la  APCAC,  con  título  de  Grado,  con  acceso  por
promoción interna vertical

En 2018,  el  funcionariado de  carrera  del  Grupo A,  Subgrupo A2 está  compuesto  por  339
personas (208 mujeres -61,35%- y 131 hombres -38,65%-).

En consecuencia, se registra la siguiente brecha de género:

1. Más mujeres que hombres en el funcionariado de carrera Subgrupo A2 de la APCAC, con
título de Grado, con una brecha positiva de género del +22,7%.

En virtud de esta brecha de género, hombres y mujeres en el funcionariado del Subgrupo A2
parten de una situación de desiguales condiciones de acceso al recurso que crea este Decreto, al
ser superior el número de mujeres en un 22,7%.
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Grupos destinatarios del recurso
que se crea

Total Mujeres Hombres Brecha de
género

Población  general  con  título  de
Grado, con acceso por turno libre

361.340 183.190 178.150 +1,39%

Funcionariado  de  carrera  Grupo
A/A2

339 208 131 +22,7%

Total 361.679 183.398 178.281 +1,41%

Brecha de género global favorable a las mujeres en los grupos destinatarios del recurso que se
crea: +1,41%.

 c) Grupo no destinatario 1: funcionariado de carrera, Escala de Administradores Generales del
Cuerpo  Superior  de  Administradores  de  la  APCAC,  con  título  de  Grado,  con  acceso  por
promoción interna horizontal.

En 2018,  el  funcionariado de  carrera  del  Grupo A,  Subgrupo A1 está  compuesto  por  904
personas (482 mujeres -53,31%- y 422 hombres -46,68%-).

En consecuencia, se registra la siguiente brecha de género:

1. Más mujeres que hombres en el funcionariado de carrera del Subgrupo A1 de la APCAC, con
título de Grado, con una brecha positiva de género del +6,63%.

En virtud de esta brecha de género, hombres y mujeres en el funcionariado del Subgrupo A1
parten de una situación de desiguales condiciones de acceso al recurso que crea este Decreto, al
ser superior el número de mujeres en un 6,63%.

 d) Grupo no destinatario 2: personal laboral fjo de la APCAC con título de Grado en el Grupo
1 (acceso por promoción interna horizontal).

En 2018, el personal laboral fjo del Grupo 1 está compuesto por 410 personas (252 mujeres -
61,46%- y 158 hombres -38,53%-).

En consecuencia, se registra la siguiente brecha de género:

1. Más mujeres que hombres en el personal laboral del Grupo 1, con título de Grado, con una
brecha positiva de género del +22,93%.

En virtud de esta brecha de género, hombres y mujeres en el personal laboral fijo del Grupo 1
parten de una situación de desiguales condiciones de acceso al recurso que crea este decreto, al
ser superior el número de mujeres en un 22,93%.

 e) Grupo NO destinatario 3: personal laboral fijo de la APCAC con título de Grado en el Grupo
2 (acceso por promoción interna vertical)
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En 2018, el personal laboral fijo del Grupo 2 está compuesto por 387 personas (247 mujeres -
63,82%- y 140 hombres -36,17%-).

En consecuencia, se registra la siguiente brecha de género:

1. Más mujeres que hombres con título de Grado en el personal laboral del Grupo 2, con una
brecha positiva de género del +27,65%.

En virtud de esta brecha de género, hombres y mujeres en el personal laboral fijo del Grupo 2
parten de una situación de desiguales condiciones de acceso al recurso que crea este decreto, al
ser superior el número de mujeres en un 27,65%.

Grupos  NO  destinatarios  del
recurso que se crea

Total Mujeres Hombres Brecha de
género

Funcionariado de carrera Grupo
A/A1

904 482 422 +6,64%

Personal Laboral Fijo Grupo 1 410 252 158 +22,93%

Personal Laboral Fijo Grupo 2 387 247 140 +27,65%

Total 1.701 981 720 +15,35%

Brecha de género global favorable a las mujeres en los grupos NO destinatarios del recurso que
se crea: +15,35%.

Grado de respuesta que la norma da a los mandatos normativos y a las desigualdades detectadas
a los mandatos normativos.

Se hace necesaria la profesionalización de transversalidad de género mediante la creación en la
estructura de recursos humanos de un colectivo de profesionales con especialización en esta
materia que contribuyan, junto al resto de empleados públicos y empleadas públicas, a hacer
real y efectiva la perspectiva de género. 

Teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones que han de desempeñarse en los ámbitos de la
planificación, programación, ejecución y evaluación de las políticas públicas y de sus acciones,
esta Administración debe nutrirse de un colectivo funcionarial de carácter facultativo superior,
cuya titulación académica esté referida a los conocimientos teóricos y prácticos propios de la
materia de que se trata. La estructura del proyecto de Decreto no incorpora la definición de
objeto  ni  objetivos  generales,  por  los  que  las  referencias  a  la  integración  del  principio  de
igualdad entre mujeres y hombres se ha de entender tácitamente a partir de las referencias a la
necesidad de cumplimiento de la Ley 1/2010 y  de la Estrategia del Gobierno de Canarias para
la igualdad. Asimismo, ha de entenderse tácitamente y a tenor de las referencias hechas en la
introducción, que su artículo único,  que dispone la creación de la especialidad “Técnicas y
Técnicos  en  igualdad  de  género  (TIG)”,  supone  una  medida  tendente  a  reducir  las
desigualdades  de  género  de  partida,  mediante  la  especialización  profesional  en  materia  de
igualdad entre ambos sexos del personal que accede o que promociona a/en la función pública
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canaria a las plazas que se prevé crear en las RPT de los departamentos de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

A las desigualdades detectadas la creación de este perfil profesional y la consecuente dotación
de plazas de TIG en las RPT de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de
Canarias contribuye a dar respuesta al elevado índice de paro de las mujeres con título de Grado
en Canarias (58,26%), que supera en 16,53 puntos porcentuales al de los hombres (41,73%), ya
que  las  mujeres  participan  en  mayor  índice  en  la  formación  en  materia  de  igualdad  y
perspectiva de género, tanto en la informal como en la reglada (máster y doctorado en políticas
de igualdad de género) y se posibilita el acceso a un recurso profesional hasta ahora inexistente
en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma Canaria. Asimismo, contribuye a dar
respuesta  a  la  posición  de  desigualdad  del  funcionariado  femenino  del  Grupo  A2  en  la
estructura de personal de la APCAC que tenga formación en la materia, ya que las mujeres
participan en un índice superior (84,54%) a los hombres (15,45%) en la formación impartida
por el  ICAP en materia de igualdad y perspectiva de género (2007-2017),  así  como en las
iniciativas de intervención que desarrolla el gobierno en este campo, y se posibilita el acceso a
un recurso profesional hasta ahora inexistente en la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.  La medida que incorpora la norma en su artículo único para hacer
frente  a  las  desigualdades  detectadas  es  la  creación  de  una  Especialidad  en  el  Cuerpo  de
Administradores  Generales  de  la  Administración  Publica  de  la  Comunidad  Autónoma  de
Canarias  en materia  de igualdad y perspectiva de género,  la  cual  tiene capacidad para dar
respuesta a las brechas de género detectadas.

Por otro lado, en cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como en la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria
de igualdad entre mujeres y hombres, se ha integrado de forma efectiva en su  redacción el
principio de igualdad entre mujeres y hombres, como uno de sus principios informadores y de
buena regulación, concretamente en el Preámbulo de la norma objeto del informe.

Por otra parte, es preciso indicar que la redacción del Decreto se ha adecuado a la normativa
vigente, estatal y autonómica (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, artículo 14.11, y Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre
mujeres y hombres, artículo 4.10). En base a ello, esta Dirección General ha revisado el texto
para que en su redacción se utilice un lenguaje no sexista, contribuyendo así a la igualdad entre
mujeres y hombres.

En función de la respuesta que esta norma da a los mandatos sobre igualdad de género de la
legislación, esta Dirección General, concluye que el proyecto normativo tiene un impacto de
género previsiblemente POSITIVO.

6. Informe de Impacto empresarial (norma 9.1.f)

Por los mismos motivos anteriormente expuestos, y con arreglo a lo previsto en el artículo 17
de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y Consolidación del emprendimiento, el trabajo
autónomo y las Pymes en la Comunidad Autónoma de Canarias, se informa que teniendo en
cuenta el objeto del proyecto de Decreto, la iniciativa reglamentaria no incide ni directamente
ni indirectamente, en sentido favorable o desfavorable, en las condiciones de competencia con
las que concurren al mercado las pequeñas y medianas empresas ni tampoco al emprendimiento
empresarial.
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7. Aquellos análisis de impacto normativo requeridos por normas sectoriales que deban
realizarse en el  momento de preparación de la  disposición de carácter reglamentario.
(norma 9.1.g)

Además de los informes generales que han de evacuarse en la tramitación del presente proyecto
de Decreto como cualquier otra iniciativa reglamentaria, el citado proyecto de Decreto deberá
igualmente  someterse  a  informe  de  la  Comisión  de  la  Función  Pública  Canaria  según  lo
previsto en el artículo 8 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
el proyecto de Decreto deberá ser objeto de negociación colectiva.

8. Simplificación y modernización administrativa

El proyecto de Decreto no genera impacto en el ámbito de las medidas de simplificación y
modernización  administrativa  toda  vez  que  no  tiene  incidencia  en  la  regulación  de
procedimientos administrativos ni de configuración de las relaciones de la ciudadanía o de las
personas interesadas con la Administración.

9. Justificación del cumplimiento de los principios de buena regulación.

Queda suficientemente justificada, en el preámbulo de la norma, su adecuación a los principios
de  buena regulación  previstos  en el  artículo  129 de  la  Ley 39/2015,  de 1  de octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En tal sentido esta Administración Pública ha actuado en la  presente iniciativa reglamentaria de
acuerdo  con  los  principios  de  necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,  seguridad  jurídica,
transparencia y eficiencia.

10. Impacto en el ámbito de la normativa en la infancia y en la adolescencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 quinquies, de la Ley Orgánica 1/1996, de 15
de enero, de Protección Jurídica del Menor, añadido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de
modificación del sistema de protección a la  infancia y a la adolescencia,  las memorias del
análisis  de  impacto  normativo  que  deben acompañar  a  los  anteproyectos  de  ley  y  a  los
proyectos  de  reglamentos  incluirán  el  impacto  de  la  normativa  en  la  infancia  y  en  la
adolescencia.

En cumplimiento de esa previsión legal se informa que este  proyecto de Decreto,  no tiene
incidencia en la infancia y en la adolescencia, en la medida en que éste, se justifica como ya se
ha indicado para evitar consecuencias negativas no intencionales que favorezcan situaciones de
discriminación de género y para mejorar la calidad y la eficacia de las políticas públicas para
eliminar los efectos discriminatorios y fomentar la igualdad real y efectiva entre ambos sexos,
de manera activa, real y abierta, se propone con este proyecto, crear una Especialidad dentro de
los Cuerpos y Escalas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
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incorporando,  en  la  Escala  de  Técnicos  Facultativos  Superiores,  del  Cuerpo  Superior
Facultativo, la Especialidad Técnicas y Técnicos de Igualdad de Género (TIG). 

La norma proyectada, carece de impacto previsible sobre la infancia y la adolescencia, dado que
no guarda relación ni directa ni indirecta alguna con dicho sector de población.

11. Impacto en el ámbito de la normativa en la familia.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional décima de la Ley 40/2003, de 18
de noviembre, de Protección a las familias numerosas, en la redacción dada por la disposición
final quinta, tres, de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a
la  infancia y a la adolescencia,  las memorias del análisis  de impacto normativo que  deben
acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán, el impacto de
la normativa en la familia.

En cumplimiento de esa previsión legal, se informa que esta norma no tiene ninguna incidencia
o  impacto  de  la  normativa  en  la  familia,  en  la  medida  que  por  su  objeto  ya  indicado
anteriormente, no guarda por ello, relación con dicho sector.

En Santa Cruz de Tenerife
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