
INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA SOBRE LA
CONSULTA PÚBLICA PREVIA RELATIVA A LA INICIATIVA DE  NORMATIVA
REGLAMENTARIA DEL 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 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de  las  Administraciones  Públicas,  relativo  a  la  participación  de  los  ciudadanos  en  el
procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, dispone que, “con
carácter  previo  a  la  elaboración  del  proyecto  o  anteproyecto  de  ley  o  de  reglamento,  se
sustanciará una consulta pública, a través del portal web de la Administración competente en la
que  se  recabará  la  opinión  de  los  sujetos  y  de  las  organizaciones  más  representativas
potencialmente afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.”

Asimismo, la instrucción segunda del Anexo de la Orden de 21 de septiembre de 2016, por la
que  se  dictan  instrucciones  para  coordinar  la  participación  ciudadana  en  el  proceso  de
elaboración normativa del Gobierno de Canarias, relativa al acceso web para la participación y
colaboración  en  el  procedimiento  de  elaboración  normativa  en  las  fases  de  consulta  e
información pública, recoge, en su apartado 1.a), que el Departamento que tramita la iniciativa,
para presentar la consulta a la ciudadanía, deberá elaborar un informe que contenga, al menos,
los aspectos ya referidos en el citado artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

En cumplimiento de tal previsión, se informa lo siguiente:

1. Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

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
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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.

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. 

Para  evitar  consecuencias  negativas  no  intencionales  que  favorezcan  situaciones  de
discriminación de género y para mejorar la calidad y la eficacia de las políticas públicas para
eliminar los efectos discriminatorios y fomentar la igualdad real y efectiva entre ambos sexos,
de manera activa, real y abierta, se propone con este proyecto, crear una especialidad dentro de
los Cuerpos y Escalas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
incorporando,  en  la  Escala  de  Técnicos  Facultativos  Superiores,  del  Cuerpo  Superior
Facultativo, la Especialidad Técnicas y Técnicos de Igualdad de Género (TIG). 

2. Necesidad y oportunidad de su aprobación.

Teniendo en cuenta la propuesta de creación de Especialidades dentro de los Cuerpos y Escalas
de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, es necesario y oportuno
modificar el Anexo del Decreto 9/2002, de 13 de febrero, por el que se crean Especialidades en
los Cuerpos y Escalas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
incorporando  en  la  Escala  de  Técnicos  Facultativos  Superiores,  del  Cuerpo  Superior
Facultativo, la Especialidad de Técnicas y Técnicos de Igualdad de Género (TIG). 

3. Objetivos de la norma.

En desarrollo de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, de Igualdad entre mujeres y hombres, 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. 

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,
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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.

4. Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Desde este centro directivo, se entiende que la alternativa idónea, para la creación, en la Escala
de Técnicos Facultativos Superiores del Cuerpo Superior Facultativo,  de la Especialidad  de
Técnicas y Técnicos de Igualdad de Género, es 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. 

La ausencia de regulación de esta nueva medida se plantea como una alternativa totalmente
desaconsejada, dado que se perdería la ocasión de proceder a la contribución de reducir las
desigualdades y brechas de género que se detectan, teniendo por tanto un impacto positivo de
género, tanto en el grupo destinatario, como en el ámbito de intervención. 

En Santa Cruz de Tenerife
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