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INFORME  DE  EVALUACIÓN  DE  IMPACTO  DE  GÉNERO  RELATIVO  AL  PROYECTO  DE  ORDEN  DE  LA

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE

15 DE SEPTIEMBRE DE 2016, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN

DE DETERMINADAS SUBVENCIONES PREVISTAS EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LA

REGIÓN DE CANARIAS, PARA EL PERIODO  2014-2020.

1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETO DEL INFORME

Denominación o título de la norma: Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas por la que se

modifica la Orden de 15 de septiembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de

determinadas subvenciones previstas en el Programa de Desarrollo Rural de la región de Canarias, para el periodo

2014-2020.

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 entre mujeres y hombres. A tal fin, en el proceso de tramitación de todos los proyectos de ley,

disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Gobierno de Canarias, deberá emitirse, por parte de quien

reglamentariamente corresponda, un informe de evaluación del impacto de género del contenido de la mismas.

El  apartado  3  del  mismo  artículo  6,  señala  que  dicho  informe  irá  acompañado  de  indicadores  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 diferencias encontradas, promoviendo, de esta forma, la

igualdad entre los sexos.

Asimismo, el Decreto 15/2016, de 11 de marzo, 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 las normativas con rango de ley y  a la  tramitación de las

iniciativas reglamentarias (norma segunda apartado 2c) y norma novena 1e) respectivamente), incluir un informe

sobre el impacto por razón de género en la documentación que acompaña dicha tramitación.
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Mediante Acuerdo de Gobierno de 5 de diciembre de 2013 se aprobó la “Estrategia para la igualdad de mujeres y

hombres  2013-2020”,  que contempla  como el  primero  de  sus  ejes  la  implantación  de  la  transversalidad en la

Administración  de  la  Comunidad Autónoma de Canarias,  señalando entre  sus objetivos  específicos  “evaluar  la

aplicación del enfoque de género y el impacto de género en la normativa”.

Y el Acuerdo de Gobierno de 26 de junio de 2017 por el que se establecen las directrices para la elaboración y

contenido básico del informe de impacto de género en las iniciativas normativas, disposiciones reglamentarias y

planes que apruebe el Gobierno de Canarias, aprueba los criterios, requisitos y contenido del informe de impacto de

género en las iniciativas de esta naturaleza que aprueba el Gobierno de Canarias. 

Por ultimo, por Acuerdo de 10 de julio de 2017 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.

Centro  Directivo  emisor,  objeto  del  informe  y  órgano  al  que  se  dirige.  En  respuesta  a  estos  requerimientos

normativos, la Dirección General de Agricultura emite el presente informe con el objeto de evaluar el impacto de

género del proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 15 de septiembre de 2016, por la que se aprueban

las bases reguladoras de la concesión de determinadas subvenciones previstas en el Programa de Desarrollo Rural

de la región de Canarias, para el  periodo 2014-2020, y lo envía a la Unidad de Igualdad de la Consejería de

Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, para que ésta realice las observaciones pertinentes remitiéndolo de nuevo a

la Dirección General de Agricultura para su modificación, si fuera necesario, con el objeto de garantizar un impacto

positivo de la mencionada Orden tras su aprobación.

2. IDENTIFICACIÓN DE LA PERTINENCIA DE GÉNERO

Grupo  destinatario. La  norma objeto  de  análisis  tiene  como personas  destinatarias,  tanto  las  personas físicas

(hombres y mujeres) como las  jurídicas, que cumplan los requisitos para ser beneficiarias de las subvenciones que

regula.

Influencia en el acceso/control de recursos. La norma influye en el acceso y control de recursos de las mujeres y

hombres de la Comunidad Autónoma de Canarias al regular la concesión de subvenciones destinadas a aumentar la

competitividad y el crecimiento, mejorar el nivel de vida de los habitantes del medio rural, favorecer la ocupación

sostenible del territorio, con especial atención a los jóvenes y las mujeres, diversificar la economía rural mediante el

apoyo a las PYMEs, al emprendimiento y la innovación, y garantizar la sostenibilidad de la actividad en el medio

rural.

Influencia en la modificación del rol de género: atendiendo a los objetivos de las subvenciones cuyo procedimiento

de concesión regula,  la Orden tiene capacidad para modificar los roles y estereotipos de género, en tanto que
2
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permite actuar sobre la segregación ocupacional existente entre los sexos, y contribuir al acceso de las mujeres al

mercado laboral y a la gestión empresarial en el sector agrario,  máxime, al estar consideradas por el Plan de

Desarrollo Rural grupo de riesgo junto a la población joven, de la migración a zonas urbanas por no encontrar el

empleo adecuado en zonas rurales.

Por tanto, la norma objeto de evaluación es pertinente al género, por lo que procede valorar su impacto de género.

3. VALORACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO

Marco normativo relacionado con el ámbito de la norma. 

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Los artículos 4 y 5

de esta norma establecen el principio de igualdad entre mujeres y hombres como un principio informador

del  ordenamiento jurídico y,  como tal,  se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las

normas jurídicas. Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución

de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los

ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.

El artículo 59. Mujeres del medio rural de la citada Ley Canaria de Igualdad, menciona en en sus apartados

1 y 2 lo siguiente: “Los poeres públicos de Canarias integrarán la perspectiva de género en las actuaciones

de desarrollo rural, garantizando que estas intervenciones contemplen las necesidades de las mujeres,

permitan  su  plena participación  con equidad en  los procesos  de  desarrollo  rural  y  contribuyan a  una

igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres”.

“Los poderes públicos de Canarias desarrollarán acciones dirigidas a eliminar  la  discriminación de las

mujeres del medio rural y favorecer  su incorporación al ámbito laboral, a la formación y a las nuevas

tecnologías, así como su plena participación en la vida pública. Así mismo, garantizarán el ejercicio del

derecho a la titularidad compartida en explotaciones agrarias”.             

• Reglamento (UE) n.º  1303/2013 de 17 de diciembre,  por el  que se establecen disposiciones comunes

relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (entre los que se incluye el FEADER que

financia los PDR 2014-2020). La normativa en su articulado, concretamente, 7, 55 y 96 hace referencia a la

introducción de la perspectiva de género en las acciones promovidas, tanto en la preparación, como en la

ejecución y seguimiento de los programas financiados con estos fondos.

• Decisión C (2015) 6020 final de fecha de 25 de agosto de 2015 del Programa de Desarrollo Rural de

Canarias 2014-2020.  En los artículos 3, 4, 5 y 8 se menciona:
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- La introducción en procesos de concurrencia competitiva, a través de de las bases reguladoras y orden de

convocatoria  de  subvenciones  el  principio  de  no  discriminación  y  que  se  realiza  de  acuerdo  con  los

principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación a favor de las mujeres y la

población joven.

- Intervención ante la elevada tasa de paro, especialmente entre la población joven, y la falta de visdibilidad

de la mujer en la economía, para crear nuevas oportunidades de empleo aprovechando el potencial que

ofrece el sector forestal primario en las islas.

- Otorgar especial atención alas mujeres y jóvenes (grupos de riesgo de migración a las zonas urbanas) en

la medida 6 para apoyar la instalación de jóvenes agricultores, y las inversiones en actividades no agrarias

esenciales para el desarrollo y la competitividad de las zonas rurales.

- Se podrán considerar en las bases reguladoras como criterio de selección aquellos a favor de actividades

dirigidas a la incorporación de mujeres y jóvenes en el mundo laboral y vida pública de las áreas rurales.

• Ley 45/2007, de 13 de diciembre,  para el  desarrollo sostenible del  medio rural.   En ella se establece

art.2.1b):

- El desarrollo de acciones para fijar la población rural y que garanticen el bienestar en esa área, con

servicios suficientes para ello y que permitan la conciliación de la vida familiar y laboral. 

- Las acciones positivas en favor de la mujer rural y la revisión con perspectiva de género de cualquier

actuación de desarrollo rural.

• Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias. En el art. 12 se

indican  que podrán incorporarse en las bases reguladoras de subvenciones criterios de valoración de las

solicitudes que puntúen positivamente a los solicitantes que sean una explotación agraria de titularidad

compartida o que formen parte de una.

• Estrategia para la igualdad de Mujeres y hombres 2013-2020 del Gobierno de Canarias (Apartados B y D)

Información relevante que proporcione información sobre la situación de partida de mujeres y hombres. 

El grupo destinatario de la norma es la población integrada por mujeres y hombres jóvenes del  medio rural  de

Canarias. Con respecto a ella se aportan los siguientes datos referente a la situación de las mujeres y hombres,

aunque no se ha podido acceder a todos los datos necesarios, y señalando que la variedad de criterios de las

diferentes fuentes disponibles, impide la comparación de los datos existentes y la obtención de una visión global de

la situación. 

  Según datos del Instituto Canario de Estadística:
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La situación de partida en la que se pretende intervenir ofrece esta situación:

• Masculinización  d el medio  rural  :  más  del  70%  de  la  titularidad  de  las  explotaciones  agrarias  es

ostentada por hombres, y así se refleja en las distintas franjas de edad de la gráfica. 

El fenómeno de “masculinización del medio rural” sólo puede ser entendido como un indicador que expresa

una situación de mayor desigualdad, relacionada con un contexto de mercados laborales restrictivos para

las mujeres rurales. Es importante señalar que como se ve reflejado en la gráfica la “masculinización  rural”

se produce a edades j  óvenes precisamente amparada en el contexto de subsidiariedad de la participación

femenina en la actividad y en la comunidad rural.  Señalar que  el  régimen de titularidad única vigente

hasta  ahora  ha colaborado en cierta medida al  mantenimiento de  esta situación de  subsidiaridad que

ocupan las mujeres en el ámbito agrario. 

• Mercados laborales restrictivos para las mujeres rurales.  En cuanto a los datos de población ocupada

agraria  tanto  por  cuenta  propia  como  ajena  es  predominantemente  masculina.  El  fenómeno  de

“masculinización del medio rural” sólo puede ser entendido como un indicador que expresa una situación

de mayor desigualdad, relacionada con un contexto de mercados laborales restrictivos para las mujeres

rurales a pesar de que los datos de demanda de empleo son similares en mujeres y hombres (gráfica de

Demandantes de empleo)
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Teniendo en cuenta los datos analizados, se identifican desigualdades de género respecto al ámbito de aplicación

de la norma, por lo que queda justificada la incorporación de medidas para fomentar la igualdad entre mujeres y

hombres y evitar que se consoliden y reproduzcan las  desigualdades existentes

Se cree conveniente revisar qué ha sucedido en las convocatorias de estas subvenciones en ejercicios anteriores y

si se responde a la descripción hecha con anterioridad.  

Se propone, asímismo, la incorporación de nuevas acciones para garantizar la consecución de los objetivos de

igualdad, el cumplimiento de las obligaciones o mandatos normativos y de las brechas de género identificadas. 

Valoración del impacto de género de la norma

Revisados los diferentes apartados que configuran la norma, no hay referencia alguna en el objeto de la misma que

haga referencia a la igualdad de género o a disminuir la brecha existente. No obstante, entre los objetivos de la

estrategia del PDR 2014-2020  está otorgar especial atención a las mujeres (grupo de riesgo de migración a las

zonas urbanas). 

Las bases reguladoras no establecen ninguna medida, requisito o condición que impida o dificulte a mujeres y a

hombres acceder a las subvenciones que regula, pero se parte de una situación diferenciada y es por ello por lo que

se valora positivamente la incorporación a las bases, de una acción positiva en favor de la mujer solicitante de

subvención, concretamente esta acción está recogida en el apartado catorce que determina la inclusión de una

nueva letra m) al apartado 1 del artículo 34 de las bases reguladoras, en el que se establecen los criterios de

valoración.

En relación a la redacción del proyecto de Orden, se considera que el uso del lenguaje ha sido inclusivo y no

sexista.

Por todo ello, y en función del grado de repuesta que la orden  de a los mandatos sobre igualdad de género de la

legislación y a las desigualdades  de género detectadas , el centro directivo concluye que el proyecto normativo

normativo tiene un impacto previsiblemente Positivo.
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