
INFORME  QUE  EMITE  LA  RESPONSABLE  FUNCIONAL  DE  LA  UNIDAD  DE
MEJORA CONTINUA E INNOVACIÓN (UMCI) SOBRE EL INFORME RELATIVO AL
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, ASÍ COMO INFORME DE
EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO RELATIVO AL MISMO

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  los  proyectos  de  ley,
disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Gobierno, recoge, en su directriz Sexta, que
una vez emitido el informe de evaluación del impacto de género deberá trasladarse por el órgano
proponente a la Unidad de Igualdad del departamento u órgano a que se refiere el artículo 68.2
de la Ley Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que comprobará si el mismo responde a
los criterios establecidos en las referidas directrices y, en su caso, si la iniciativa de norma o plan
ha incorporado el enfoque de género. 

La  Unidad  de  Igualdad  podrá  formular  recomendaciones  o  propuestas  de  modificación  del
articulado o plan, sugerencias de medidas de acción positiva u otras que estime procedentes, que
deberán  ser  aceptadas  e  incorporadas  al  proyecto  normativo  o  plan  por  el  centro  directivo
proponente. En todo caso, la no incorporación de las medidas propuestas deberá motivarse.

Es la Unidad de Mejora Continua e Innovación (UMCI) la que tiene asignada como función
propia, la finalidad de las Unidades de Igualdad de Género, es decir, “... impulsar, coordinar e
implementar la perspectiva de género en la planificación, gestión y evaluación en sus respectivas
políticas”.

Por lo anteriormente expuesto, se procedió a convocar sesión formal de la UMCI 
el pasado día 20 de septiembre y se llevó a cabo en la misma la revisión del informe relativo al
impacto de género del proyecto de orden remitido, formulándose una serie de recomendaciones
y/o  propuestas  al  texto  normativo  para  su  aceptación  e  incorporación,  recogidas  en  el
correspondiente acta. 

Antes  de  relacionar  las  recomendaciones  y/o  propuestas,  se  traslada  la  felicitación de  los
miembros de la UMCI por la calidad del informe y el esfuerzo que se ha hecho por parte de
ese centro directivo, en introducir medidas para fomentar la igualdad de género, con un informe
fundamentado y donde se ha identificado la pertinencia de género, para lo que se ha hecho un
estudio sobre la situación de partida de las mujeres y hombres en el sector en el que se pretende
intervenir,  observándose desigualdades  de género que justifican la  incorporación de medidas
para fomentar la igualdad y evitar que se consoliden y reproduzcan. Aún así,  consideran los
miembros de la  UMCI que las medidas tomadas, en concreto la suma de un punto que se incluye
en el artículo 34. 3, m), cuando la personal solicitante es una mujer, es insuficiente. 

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:
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Estas recomendaciones y/o propuestas son las siguientes:

1.- Mencionar el principio de igualdad de género y/o la intención de promocionar la igualdad 
de género,  aludiendo al  artículo 14.1 de la Ley Canaria de Igualdad en la exposición de  
motivos del texto normativo.

2.-  Se  recomienda  que  el  texto  de  la  norma  incluya  la  obligación  de  las  personas
subvencionadas de hacer un uso no sexista del lenguaje.

3.- Se recomienda reconsiderar las medidas tomadas, que se reduce a la suma de un punto que
se incluye en el artículo 34. 3, m), cuando la persona solicitante es una mujer, porque se
estima que es insuficiente. 

En Las Palmas de Gran Canaria.

LA RESPONSABLE FUNCIONAL DE LA UMCI,

Bienvenida Reyes Ojeda
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