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Informe de impacto de género sobre el proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento

de Ordenación de la Inspección de Educación de la Comunidad Autónoma de Canarias.

De acuerdo con 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, aprobada por Acuerdo de Gobierno de 26 de junio de 2017, se informa que el

artículo 6 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres, dispone

que los poderes públicos incorporarán, de forma real y efectiva, el procedimiento de evaluación previa

del impacto de género en el 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, dispo-

siciones 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 posi-

bles 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.

Asimismo, el Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas in-

ternas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las

directrices sobre su forma y estructura, contempla, en su Anexo relativo a la tramitación de normativas

con rango de ley y reglamentarias (norma 2ª 2c) y novena 1e), respectivamente), incluir en la docu-

mentación que acompaña dicha tramitación un informe sobre el impacto por razón de género.

Dado que la iniciativa normativa que se tramita pretende la derogación del Decreto 52/2009, de 12 de

mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación de la Inspección de Educación de la Comu-

nidad Autónoma de Canarias, y por lo tanto, la sustitución en el contenido del mismo, no tendrá inci-

dencia directa o indirecta en mujeres y hombres ni influirá en el acceso o control de ningún recurso

que afecte a la situación de mujeres y hombres, ni tendrá capacidad de modificar roles y estereotipos

de género. Por lo tanto, puesto que el proyecto de norma no puede provocar ninguna situación que re-

produzca o aumente desigualdades por razón de género, se concluye que la misma no es pertinente al

análisis desde esta perspectiva.

Dado que la norma no es pertinente al género, no procede realizar la valoración de su impacto, aunque

es preciso indicar que su redacción se ha adecuado a la normativa vigente en la materia (Ley Orgánica

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y Ley 1/2010, de 26 de febre-

ro, canaria de igualdad entre mujeres y hombres), empleando en su redacción un lenguaje no sexista, a

efectos de contribuir así a la igualdad entre mujeres y hombres. En particular, deben destacarse las re-

ferencias realizadas al Cuerpo de Inspectores de Educación, así como al extinguido Cuerpo de Inspec-

tores al  servicio de la Administración Educativa,  previstos en el  artículo 152 de la Ley Orgánica

2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a lo largo del texto del proyecto, como “Cuerpo de Inspección

Educativa” y “Cuerpo de Inspección al servicio de la Administración Educativa”, respectivamente.

El Viceconsejero de Educación y Universidades.
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