
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 artículo 23 de la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, establece que
el personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias se
integrará  plenamente  en  la  organización  de  la  Función  Pública  de  la  misma,  agrupándose  por
Cuerpos, en razón al carácter homogéneo de las funciones a realizar. Los Cuerpos complementan los
objetivos ordenadores de las relaciones de puestos de trabajo a efectos de la racionalización de las
pruebas comunes de acceso,  de la  determinación de la  carrera  administrativa  y de la  promoción
interna.

Prosigue señalando el precepto que, en los Cuerpos, y para su mejor especialización, podrán
existir Escalas, y en éstas, a su vez, las Especialidades que se determinen por Decreto del Gobierno
de Canarias, en atención a la titulación exigida para el ingreso en las mismas; de igual forma y en
idénticos términos se aplicará a los Cuerpos y Escalas creados por otras leyes sectoriales.

Además, el apartado 2 del citado artículo establece que los Cuerpos de personal funcionario
de carrera se agruparán, de acuerdo con la titulación exigida para su ingreso, en los grupos descritos
en la legislación básica estatal.

Mediante el  Decreto  9/2002,  de 13 de febrero,  modificado posteriormente  por el  Decreto
110/2003,  de  16  de  junio,  se  crearon  Especialidades  dentro  de  los  Cuerpos  y  Escalas  de  la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

La regulación reglamentaria de las Especialidades cobra especial importancia en primer lugar,
dentro del ámbito de la planificación y ordenación de los recursos humanos, puesta de manifiesto a
través de las relaciones de puestos de trabajo y otros instrumentos de análoga naturaleza, pues en la
descripción de los puestos, éstos pueden adscribirse a Especialidades funcionariales en atención a una
mejor especialización de las funciones a desempeñar en los mismos. Pero también tiene obviamente
incidencia tanto en la provisión de puestos de trabajos como en el acceso al empleo público. 

La entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público, hoy en día, texto refundido, de
la ley del estatuto básico del empleado público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, ha supuesto la instauración de un nuevo modelo de estructuración del empleo público. 

Conforme a lo dispuesto en su artículo 75, el personal funcionario se agrupa en Cuerpos,
Escalas, Especialidades u otros sistemas que incorporen competencias, capacidades y conocimientos
comunes acreditados a través de un proceso selectivo.
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Y el artículo 76 establece que los Cuerpos y Escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación
exigida para el acceso a los mismos, en el Grupo A, dividido a su vez en los Subgrupos A1 y A2, en
el Grupo B y en el Grupo C, también dividido a su vez en los Subgrupos C1 y C2. 

Respecto al Grupo A, el acceso queda condicionado a estar en posesión de título universitario
de Grado o en su caso a aquel otro universitario que una Ley exija.  

De otra  parte,  la disposición transitoria  tercera señala que hasta tanto no se generalice  la
implantación de los nuevos títulos universitarios a que se refiere el artículo 76, para el acceso a la
función pública seguirán siendo válidos los títulos universitarios oficiales vigentes a la entrada en
vigor de este Estatuto.

Debe tenerse en cuenta al respecto que la disposición adicional primera de la Ley 2/1987, de
30 de marzo, partiendo de la clasificación anterior al vigente Estatuto Básico del Empleado Público,
crea un conjunto de Cuerpos y Escalas funcionariales,  integrándolas  en Grupos,  por razón de la
titulación académica.

         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.

         A ello se dedica el Título I de la Ley y, concretamente, su Capítulo I adopta una serie de
medidas para la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas y, por su parte, el
Título II contiene un amplio elenco de medidas para promover la igualdad de género en ámbitos de la
política pública tan esenciales como la educación, el empleo, la sanidad o los servicios sociales. 

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
transversalidad de género en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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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. 

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.

Esta Administración Pública ha actuado en la presente iniciativa reglamentaria de acuerdo con los
principios  de necesidad,  eficacia,  proporcionalidad,  seguridad jurídica,  transparencia  y eficiencia,
previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

En su virtud, tras su negociación en el ámbito de la Mesa Sectorial de Personal Funcionario,
una vez emitido informe por parte de la Comisión de la Función Pública Canaria, a propuesta del
Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, y previa deliberación del Gobierno en su sesión de
_______________________, 

DISPONGO: 

Artículo único. 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.

1.  Se  modifica  el  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 incorporando, dentro de la Escala de Técnicos Facultativos Superiores, del
Cuerpo Superior Facultativo, la Especialidad de Técnicas y Técnicos de Igualdad de Género (TIG). 
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2. Para el acceso a la Especialidad creada en el apartado anterior se requerirá estar en posesión
del título oficial universitario de Grado. 

Disposición adicional única. Implantación. 

1. En el plazo máximo de seis meses a contar desde la entrada en vigor del presente Decreto,
la Consejería competente en materia de función pública, a propuesta conjunta del Instituto Canario de
Igualdad y de la Dirección General de la Función Pública, aprobará y publicará en el Boletín Oficial
de Canarias, el programa de temas exigible para el acceso a la Especialidad de Técnicas y Técnicos
de Igualdad de Género. 

2. Las relaciones de puestos de trabajo de los distintos departamentos y organismos públicos
vinculados o dependientes de esta Administración deberán modificarse en el plazo máximo de un año
a contar desde la entrada en vigor del presente Decreto, para la incorporación en sus estructuras
orgánicas de los puestos de trabajo necesarios reservados a personal funcionario de carrera de la
Especialidad de Técnicas y Técnicos de Igualdad de Género de la Escala de Técnicos Facultativos
Superiores del Cuerpo Superior Facultativo. 

En todo caso se garantizará a través de dichas modificaciones de relaciones de puestos de
trabajo, la existencia, al menos, de un puesto de trabajo adscrito a la citada Especialidad en cada uno
de los departamentos en los que se organiza la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias,  así  como, en los Institutos  Canarios  de Estadística,  de Igualdad,  de Administración
Pública y en los Servicios Canarios de Empleo y de la Salud. 

3. Tras la modificación de las relaciones de puestos de trabajo, en los términos del apartado
anterior,  la  primera  oferta  de  empleo  público  que  se  realice  en  el  ámbito  de  la  Administración
General incorporará,  dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes,  plazas de la citada
Especialidad. 

Disposición final única. 

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de
Canarias. 

Dado en      , a  de

                                                                   EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
                                                                            Fernando Clavijo Batlle
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,
       JUSTICIA E IGUALDAD

                  José Miguel Barragán Cabrera
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