
INFORME DE IMPACTO DE GÉNERO DEL PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE LA MEMORIA
HISTÓRICA.

1. INTRODUCCIÓN.

De acuerdo con lo  dispuesto en el  artículo 6  de la  Ley 1/2010,  de 26 de febrero,  Canaria  de
Igualdad entre Mujeres y Hombres, la perspectiva de género debe contemplarse en la elaboración de
toda la normativa autonómica, como es el caso de la disposición reglamentaria que se propone en
esta iniciativa para su aprobación por el Gobierno de Canarias y, en consecuencia, se cumple con la
obligación de emitir el presente “Informe sobre impacto de género”.

Para la realización del presente informe se ha tenido en cuenta, además del Acuerdo de Gobierno
de 26 de junio de 2017 que establece las  directrices para la  elaboración y contenido básico  del
informe de impacto de género de los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que
apruebe el Gobierno de Canarias (BOC núm. 128 de 5 de julio de 2017), la Guía Metodológica para la
elaboración del informe de Impacto de Género (ICI) del Gobierno de Canarias,  que fue aprobada
mediante acuerdo de gobierno, en sesión celebrada el día 10 de julio de 2017.

Así pues, el presente informe se constituye no sólo en un documento obligatorio con carácter
general en la transversalidad de las políticas públicas y, en particular, en la elaboración del proyecto
de Decreto que se somete a trámite para su aprobación, sino en una herramienta necesaria para
determinar la repercusión que la norma reglamentaria tiene sobre la igualdad efectiva de mujeres y
hombres y, por tanto, nos permitirá conocer si es pertinente en materia de igualdad de género y, por
tanto,  si  existe  el  impacto  positivo  o  negativo  de  la  norma en el  ámbito  del  género,  o  si  no  es
pertinente en materia de igualdad de género.

2. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETO DEL INFORME.

2.1. Título de la norma: proyecto de decreto por el que se aprueba el reglamento de organización
y funcionamiento de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica

2.2. Contexto legislativo:

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 desarrollo de sus competencias, para
garantizar la integración del principio de igualdad de 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 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
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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.

 Asimismo, conforme a lo establecido en el párrafo segundo del apartado 1, letra b), del artículo 24
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno --aplicable al procedimiento de elaboración de
disposiciones  generales  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  en  virtud  de  la  remisión  a  la
legislación estatal que se contiene en la Disposición Final Primera de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del
Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias--, los reglamentos
deberán ir acompañados de un informe sobre el impacto por razón de género de las medidas que se
establecen en los mismos.

Por último, 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, 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
documentación que acompaña dicha tramitación un informe sobre el impacto por razón de género.

2.3. Centro directivo, objeto del informe y órgano al que se remite: En respuesta a
estos requerimientos normativos, la Viceconsejería de Justicia emite el presente informe con objeto de
determinar el impacto de género del proyecto de decreto por el que se aprueba el reglamento de
organización y funcionamiento de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, y lo envía a la unidad
de  igualdad  de  la  Consejería  de  Presidencia,  Justicia  e  Igualdad,  para  que  se  realicen  la
observaciones  pertinentes  y  se  remita  de  nuevo  a  esta  Viceconsejería  de  Justicia  para  su
modificación, si fuese necesario, con el objeto de garantizar su impacto positivo tras su aprobación.

3. IDENTIFICACIÓN DE LA PERTINENCIA DE GÉNERO.

En función del objeto de la norma, de desarrollar la regulación de la organización y funcionamiento
de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica contenida en la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de
memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la
guerra  civil  y  la  dictadura  franquista,  afecta  y  tiene  incidencia  directa  o  indirecta  en  mujeres  o
hombres, al determinar la composición de un órgano colegidos administrativo, que estará integrado
por personas físicas, designadas por distintas entidades públicas y privadas y cuyo nombramiento
corresponde al Consejero o Consejera competentes en materia de memoria histórica.

Dado el  carácter organizativo de la norma, así como su contenido, ésta influirá en el acceso o
control de recursos que afecte a la situación de mujeres y hombres, ya que se trata de la composición
de un órgano colegiado, y tendrá capacidad de modificar roles y estereotipos de género.

En  este  sentido,  la  regulación  contenida  en  el  proyecto  de  decreto  por  el  que  se  aprueba  el
reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica tiene
impacto  de  género,  incide  en  la  posición  personal  y  social  de  las  mujeres  y  hombres  y,  en
consecuencia, afecta al logro de la igualdad efectiva, en la medida en que la condición de persona
miembro del  Consejo o la  titularidad de los órganos en que se estructura,  puede ser atribuida a
mujeres y hombres o mujeres, ya que la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de
Canarias y  de reconocimiento y reparación moral  de las víctimas canarias de la  guerra civil  y la
dictadura franquista, al fijar su composición, no establece limitación de género alguna.

Por lo tanto, puesto que el proyecto de norma puede provocar una situación que reproduzca o
aumente desigualdades por razón de género, la Viceconsejería de Justicia concluye  que la misma
ES PERTINENTE al análisis desde esta perspectiva.
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4.- VALORACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO.

4.1. Marco normativo e información contextual previa.

A) MARCO NORMATIVO.

El artículo 16, “Nombramientos realizados por los Poderes Públicos”, de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo,  para  la  igualdad efectiva  de mujeres  y  hombres,  recoge que los  Poderes  Públicos
procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos
y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan.

En este sentido, el artículo 4, “Principios generales que informan la actuación de la Administración
pública”, de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres señala:

“Para la consecución del objeto de esta ley, serán principios generales de actuación de los poderes
públicos de Canarias, en el marco de sus competencias: (…)

8. El fomento de la participación o composición equilibrada entre mujeres y hombres en los distintos
órganos de representación y de toma de decisiones.(…)”.

Asimismo,  su  artículo  12,  “Representación  equilibrada  de  los  órganos  directivos  y  colegiados”,
establece:

“1.  Se atenderá a la  representación equilibrada de hombres y mujeres en el  nombramiento de
titulares de órganos directivos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias cuya
designación corresponda al Gobierno de Canarias.

2. En la composición de los órganos colegiados de la Administración canaria deberá respetarse la
representación equilibrada de mujeres y hombres.

Este mismo criterio de representación se observará en la modificación o renovación de dichos
órganos.

A tal efecto, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Del cómputo se excluirán aquellas personas que formen parte en función del cargo específico
que desempeñen.

b) Cada organización, institución o entidad a las que corresponda la designación o propuesta
facilitará la composición de género que permita la representación equilibrada”.

B) INFORMACIÓN RELEVANTE.

Si bien se carece de información precisa y específica de la representación de mujeres y hombres en
los órganos colegiados de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, puede
presumirse que en su composición se reproduce la infrarrepresentación de las mujeres que se ha
detectado en los órganos superiores de dicha Administración, ya que la mayoría de las personas que
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forman parte de los órganos colegiados autonómicos lo son en razón del cargo que ocupan en el
Gobierno y la Administración Canaria.

En  este  sentido,  en  el  DIAGNÓSTICO  DE  SITUACIÓN  DE  MUJERES  Y  HOMBRES  EN  LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL AUTONÓMICA realizado en 2017  para  la  elaboración del  Plan de
Igualdad  para  empresas  públicas  (incluida  la  Administración  del  Gobierno  de  Canarias)
(http://www.gobiernodecanarias.org/cpji/docs/ici/Ediciones/Diagno_PlanIguGobCan_2017.pdf)  se
aprecia:

La plantilla de la CAC está conformada por un colectivo diverso, fuertemente feminizado, con una
representación del personal laboral superior a la del funcionariado, mayoritariamente del grupo C2/G,
en el  que la posición que ocupan hombres y mujeres es sensiblemente diferente. Al igual que el
grueso de administraciones, el personal de la CAC se caracteriza por una notable presencia femenina
(el  70%  de  la  plantilla),  sobre  todo  porque  la  definición  del  objeto  de  estudio  cuenta  con  una
representación de mujeres  muy intensa en los  grupos laborales  más bajos  que requieren menor
cualificación,  (el  66,7% de  ellas  y  el  48,0% de  ellos).  Las  mujeres  del  A1,  A2  y  Grupos  1  y  2
representan, en conjunto, el 21,6% de las féminas, ellos el 35,7% de los hombres en plantilla.

La posición de mujeres y hombres es claramente positiva a favor de ellos, que ocupan las mejores
posiciones en términos relativos y en términos absolutos en los espacios de poder e influencia. Las
mujeres representan el 35,7% de los puestos de altas y altos cargos, los hombres el 64,3%. La figura
masculina sigue siendo el referente en los ámbitos de decisión y de dirección (y de la política). En este
sentido, el techo de cristal en los puestos de máximo nivel se hace evidente.

La paridad en el gobierno tiene lugar a nivel de consejerías, no tiene lugar en las viceconsejerías ni
en las direcciones generales. No hay paridad en el resto del staff, con unos ratios muy desiguales,
salvo en secretarías generales técnicas.

4.2.- Grado de respuesta del proyecto a las desigualdades detectadas.

En la medida en que se trata de la  organización y funcionamiento de un órgano colegiado,  se
contempla en el  proyecto de reglamento que las designaciones y nombramiento de las personas
vocales en la misma, que son las únicas en que su integración en la Comisión Técnica de la Memoria
Histórica no está en función del cargo que ocupen, deberá efectuarse de tal modo que la composición
de la misma respete la representación equilibrada de mujeres y hombres, conforme a lo establecido
en la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres.

En este sentido, en el art. 4.2 del proyecto de Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Comisión Técnica de la  Memoria  Histórica  se prevé expresamente  que “El  nombramiento  de las
personas vocales de la  Comisión Técnica de la  Memoria Histórica se harán de tal  modo que la
composición de dicho órgano respete la representación equilibrada de mujeres y hombres, conforme a
lo establecido en la Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres.”

Por otra parte, resulta necesaria una referencia a si su redacción 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).

Al respecto, la Viceconsejería de Justicia ha revisado el texto para que en su redacción se utilice un
lenguaje no sexista, contribuyendo así a la igualdad entre mujeres y hombres, siguiendo las directrices
para la utilización de un lenguaje no sexista contenidas 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
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consecuencia, el  proyecto de decreto se ha redactado utilizando un lenguaje que evita el  uso de
formas discriminatorias o androcéntricas, por lo que la terminología empleada esté en armonía con el
principio de igualdad de sexos.

4.3.- Valoración del impacto de género.

Dadas las  respuestas  que da el  proyecto  de decreto  por  el  que se aprueba el  reglamento  de
organización y funcionamiento de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica a los mandatos sobre
la igualdad de género de la legislación y a la infrarrepresentación detectada de las mujeres en los
órganos de decisión de la Administración Pública Canarias, la Viceconsejería de Justicia concluye la
norma proyectada tiene impacto de género previsiblemente POSITIVO.

EL VICECONSEJERO DE JUSTICIA,
Emilio Moreno Bravo
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