
Exp
. N

º: 38/2220/00/2017/0005

CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE
SGT- Unidad de Igualdad de Género

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO 
Y DEPORTE  AL INFORME DE  EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO DEL PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO 
DEL CONSEJO ANDALUZ DEL DEPORTE.

Expte.: 38/2220/00/2017/0005

1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETO DEL INFORME.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la 
elaboración del Informe de Evaluación del Impacto de Género, es responsabilidad del centro directivo emisor 
de la norma la elaboración de un informe que dé cuenta del impacto que, previsiblemente, la misma pudiera 
causar por razón de género. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 
275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de Género en la Administración de 
la Junta de Andalucía, corresponde a éstas el asesoramiento a los órganos competentes de la Consejería en 
la elaboración de los informes de evaluación del impacto de género de las disposiciones normativas, 
formulando las observaciones a los mismos y valorando su contenido.

Conforme a los citados requerimientos, la Secretaría General para el Deporte emite el 13 de febrero 
de 2017 informe de evaluación del impacto de género sobre el proyecto de Decreto por el que se regula la 
organización y el régimen de funcionamiento del Consejo Andaluz del Deporte. Dicho informe fue remitido a la 
Secretaría  General  Técnica,  con  entrada  en  el  Servicio  de  Información,  Documentación,  Estudios  y 
Publicaciones, al que está adscrita la Unidad de Igualdad de Género, el 5 de abril de 2017.

En consecuencia,  esta  Unidad  de  Igualdad de  Género emite  observaciones al  citado informe de 
evaluación del  impacto de género. Posteriormente, el  citado informe de observaciones  se trasladará a  la 
Secretaría  General  para  el  Deporte, con la finalidad de que  dicho  centro  directivo incorpore las 
recomendaciones realizadas y modifique el texto normativo –  si fuera el caso –  antes de su aprobación, 
garantizando así un impacto positivo de la norma en la igualdad de género.

2. OBSERVACIONES SOBRE LA PERTINENCIA DE GÉNERO DE LA NORMA.

El informe de evaluación del impacto de género de este proyecto de Decreto no se pronuncia sobre si 
el mismo es o no pertinente al género. Únicamente considera que la norma en cuestión no produce por sí 
misma efectos ni positivos ni negativos sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Sin 
embargo,  destaca  que  se  establece  al  recoger  las  funciones del  Pleno  del  Consejo,  la  obligación  de  la 
Administración Pública de Andalucía de fomentar e integrar la perspectiva de género en las políticas públicas  
en materia de deporte de conformidad con la legislación estatal y autonómica vigente, poniendo en valor el  
principio de igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Analizado el objeto y contenido del proyecto normativo revisado, la Unidad de Igualdad de Género de 
esta Consejería, considera que estamos ante una norma PERTINENTE AL GÉNERO. 
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A priori se podría pensar  que este decreto no tiene impacto de género, al recogerse una regulación  
organizativa y que, por ello, no tiene  efectos ni positivos ni negativos en la igualdad de oportunidades. Pero si 
atendemos a la representación en el Consejo Andaluz del Deporte, observamos que en la composición de la  
misma  se  desdibuja,  tras  las  vocalías,  a  las  mujeres  y  hombres  que  estarán  emitiendo  opiniones, 
proponiendo medidas, analizando necesidades, etc.,  en materia de deporte. Por lo que se corre el riesgo de  
mantener una perpetuación de los hombres en lugares de toma de decisión, lo que conlleva al mantenimiento  
de la brecha de género, y esto a pesar de recogerse en el proyecto de norma el mandato de los artículos 18 y  
19 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, según el cual en la composición de los órganos, organismos e  
instituciones se respetará el equilibrio entre hombres y mujeres.

Los pasos seguidos para calificar esta norma como pertinente han sido los siguientes:

1.- Hay que plantearse si la norma incide directa o indirectamente en personas. ¿Afectan a mujeres y 
hombres las actuaciones que se van a derivar de la organización y el régimen de funcionamiento del Consejo 
Andaluz del Deporte?. La respuesta es afirmativa, ya que dichas actuaciones afectarán a todas las personas 
incluidas en el sector del deporte.

2.- Influencia en el acceso y control de los recursos. Se van a generar recursos con las actuaciones 
del Consejo Andaluz del Deporte; por ejemplo en relación a la función que tiene el pleno del Consejo de  
reconocimiento de modalidades deportivas y creación y extinción de federaciones. De esta forma se puede 
influir en la modificación y/o posición social de mujeres y hombres, mejorándola o perjudicándola. En este 
caso la respuesta también es afirmativa.

3.- Influencia en la modalidad del  rol o estereotipos de género. Con estas actuaciones se puede  
favorecer la participación de las mujeres en el ámbito del sector del deporte en condiciones de igualdad con 
los hombres. Por tanto, la respuesta es afirmativa.

3. OBSERVACIONES SOBRE LAS DESIGUALDADES DETECTADAS.

La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, en 
su art. 6.2 dispone «la obligatoriedad de presentar un informe de evaluación del impacto de género en todos 
los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de Gobierno». Y el 
apartado 3 del citado artículo señala que dicho informe «deberá ir acompañado de indicadores pertinentes al 
género», que nos permitan analizar la situación real existente y valorar si lo previsto en la norma en cuestión, 
atiende de forma igualitaria (que no igual) a las mujeres y hombres a los que van destinadas las medidas que 
se pretenden regular.

El informe de evaluación del impacto de género no aporta datos desagregados por sexo. 
Como bien se recoge en el informe de evaluación del impacto de género,  el proyecto de Decreto 

recoge el mandato de los artículos 18 y 19 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, en el sentido de garantizar la 
presencia de hombres y mujeres al menos en un 40 por ciento, manteniéndose este criterio en la 
modificación o renovación del órgano y excluyendo del cómputo las personas integrantes que formen parte 
del mismo en función del cargo específico que desempeñen. 
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Pero a pesar de la inclusión de esta medida positiva para la igualdad de género,  NO SE HAN 
APORTADO DATOS DESAGREGADOS POR SEXO ni del sector deportivo, en general, ni del porcentaje de 
representación de mujeres en los gobiernos de las entidades locales andaluzas, las federaciones deportivas 
andaluzas, las organizaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía, Universidades andaluzas, 
etc. Por ello, podría ser que la paridad no llegase a alcanzarse, lo que supondría que en la toma de decisiones 
adoptadas se produjera  un desequilibrio (al no introducirse medidas compensatorias de las desigualdades 
que de partida pudieran existir). 

Los datos de este sector que conocemos,  relativos al año 2015, fueron aportados a esta UIG en 
marzo de 2017 por  la  Dirección General  de Actividades y  Promoción del  Deporte.  En ellos se pone de 
manifiesto que persiste una severa brecha de género en el deporte.

Las licencias deportivas federadas expedidas por las Federaciones Deportivas Andaluzas en 2015,  
constituyen un total de 506.675, de las cuales un 83,55% pertenecen a hombres y un 16,45% a mujeres. 
Respecto al año 2014, se ha producido un ligero descenso alcanzando en ese año un total de 509.287 
licencias deportivas federadas, 18,9% femeninas y 81,1% masculinas.

Según  los  datos  del  año  2015,  las  modalidades  deportivas  con  mayor  número  de  licencias 
federativas femeninas en Andalucía, con más de un 40% de licencias femeninas, son las siguientes: Gimnasia  
(89,21%), Voleibol (69,54%), Hípica (57,44%), Patinaje (52,81%), Deporte de Paralíticos Cerebrales (43,97%), 
Natación (43,67%), Balonmano (41,41% y Atletismo (40,22%). Es decir, sólo ocho federaciones deportivas 
andaluzas, de las 93 existentes, tienen más de un 40% de licencias femeninas. 

Sin embargo, existen modalidades deportivas en las que la participación masculina se aproxima al 
100%, como es el caso de  la Caza (99,68%), Tiro a vuelo (98,39%),  Frontón (97,30%),  Pesca Deportiva 
(97,05%), Billar (96,92%), Motociclismo (95,71%), Colombofilia (95,28%), Fútbol (95,12%) o Boxeo (94,71%).

Además, no se han aportado datos desagregados por género referidos a la población laboral en el  
sector deportivo. De esta forma, se debería disponer de datos desagregados por sexo de:

• La  distribución  por  tipo  de  licencias  (deportistas,  personas  Técnicas/Entrenadoras  o  personas 
Juezas/Árbitras) entre hombres o mujeres.

• Porcentaje de mujeres y hombres que realizan deporte desagregado por edad y modalidad deportiva.
• Presencia de mujeres y hombres en los órganos de gestión de las federaciones y clubes deportivos.
• Presencia de mujeres y hombres en el deporte organizado.
• Datos de satisfacción de personas usuarias de actividades deportivas desagregadas por sexo.

Añadir  además que cuando el  artículo  6.3 de  la  Ley  12/2007,  de  26 de  noviembre,  habla  de 
incorporar indicadores pertinentes al  género, se trata de indicadores capaces de mostrar las brechas de  
género. En este sentido,  TAMPOCO se ha efectuado en el informe de evaluación del impacto de 
género ninguna valoración de datos desagregados por sexo para detectar las desigualdades 
entre mujeres y hombres. Los datos de los que disponemos apuntan a que existe una grave situación de 
desigualdad de género y lo que es más preocupante, que dicha desigualdad va creciendo y la situación  
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empeorando comparativamente con el  2014.  Por todo ello,  hubiera sido deseable  que en este proyecto  
normativo se hubieran recogido otras medidas compensatorias específicas tendentes a disminuir la brecha de 
género y a romper el rol de género.

4. TRANSVERSALIDAD DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD E INCLUSIÓN EN EL OBJETO DE LA 
NORMA.

El artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, prescribe que «se tiene que tener en cuenta la 
transversalidad de género tanto en la elaboración como en la ejecución y seguimiento de las disposiciones 
normativas».

Por ello, se valora la mención explícita del principio de transversalidad de la igualdad de género en la 
elaboración del presente proyecto de Decreto, habiendo sido incorporado en los siguientes artículos:

-artículo 2. Naturaleza y régimen jurídico, apartado 2 in fine:  «...,  poniendo en valor el  
conocimiento en esta materia y favoreciendo, asimismo, la integración transversal del principio de igualdad  
de oportunidades entre hombres y mujeres en las acciones que desarrolle, de conformidad con lo dispuesto  
en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía».

-artículo 3. Funciones, apartado 3: «En todo caso, el Consejo en el ejercicio de sus funciones  
tendrá  en  cuenta  la  obligación  de  la  Administración  Pública  de  Andalucía  de  fomentar  e  integrar  la  
perspectiva de género en las políticas públicas en materia de deporte de conformidad con la legislación  
estatal y autonómica vigente».

Por último, FELICITAR al Centro Directivo por la citada inclusión expresa del principio de igualdad de 
género en este proyecto de Decreto.

5.INCORPORACIÓN DE MEDIDAS COMPENSATORIAS Y QUE FAVOREZCAN LA IGUALDAD.

De acuerdo con lo establecido en el art. 6 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, se deberán 
mencionar en el informe de evaluación del impacto de género los mecanismos y medidas, que incorpora la 
norma, dirigidas a paliar y neutralizar los posibles impactos negativos de la misma, así como para reducir o  
eliminar las diferencias encontradas, promoviendo de esta forma la igualdad de género.

En este sentido, se valora la inclusión en el proyecto normativo del criterio de paridad entre hombres 
y mujeres en lo relativo a las normas de composición, teniendo presente que cada una de las instituciones, 
organizaciones y entidades que designen o propongan representantes deberá tener en cuenta la composición 
de género que permita la representación equilibrada. 

Sin embargo, en el preámbulo, párrafo décimo primero, se recoge expresamente que dicho criterio de 
paridad entre hombres y mujeres se recoge tanto del Pleno como de las comisiones, y en el articulado del  
proyecto, tan sólo se recoge en el artículo relativo al Pleno. Por ello, sería aconsejable que se incluyera el  
mencionado criterio de paridad también en el artículo 18.   Normas para las Comisiones  .  
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En  segundo  lugar,  aún  apreciando  todas  las  actuaciones  en  pro  de  la  igualdad  de  género  ya 
mencionadas, esta Unidad de igualdad de género constata una grave brecha en el sector deportivo. Por ello, 
se podría haber incluido alguna otra medida compensatoria específica para reducir dichas desigualdades 
detectadas. Así por ejemplo y, sin perjuicio de otras que ese Centro Directivo tenga a bien:

-Se propone la inclusión del siguiente inciso en el artículo 3.3:

«3. En todo caso, el Consejo en el ejercicio de sus funciones tendrá en cuenta la obligación de la  
Administración  Pública  de  Andalucía  de  fomentar  e  integrar  la  perspectiva  de  género,  así  como,  la  
erradicación de la violencia de género en las políticas públicas en materia de deporte de conformidad  
con la legislación estatal y autonómica vigente.»

-Se propone la inclusión del siguiente inciso en el artículo 4.1.c).11º: 

«11º) Tres personas que sean nombradas a propuesta de la persona titular de la Secretaría General  
para el  deporte  atendiendo a la  condición de  técnicos o expertos personas técnicas o expertas,  de  
reconocido prestigio, en materia de deporte.  Asimismo,  una de estas personas, al menos, contará  
con formación específica en materia de igualdad de género».

-Se sugiere el añadido del siguiente inciso en el artículo 17.1.c):

«c) Una persona técnica o experta en materia de deporte, así como, con formación específica  
en materia de igualdad de género».

6. REVISIÓN DEL LENGUAJE.

De acuerdo con el artículo 4 y 9 sobre lenguaje no sexista e imagen pública de la Ley 12/2007, de 
26 de noviembre, y de acuerdo con la Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de  
Viceconsejeros, se deberá evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la  
Junta de Andalucía.

Pues bien, se hace necesario realizar algunas observaciones al lenguaje utilizado en el presente texto 
normativo, asegurando que el empleado en la redacción visibilice tanto a mujeres y hombres, en todos los 
aspectos tratados.  De este modo se proponen las siguientes modificaciones en el proyecto normativo:

• Preámbulo, décimo sexto párrafo: se aconseja sustituir el inciso «dedicación y asistencia de los  
asistentes» por «dedicación y asistencia de quienes asistan».

• Artículo 4.1.c).8º: se sugiere remplazar «El Consejero/a delegado/a de la Empresa Pública» por 
«El Consejero delegado o la Consejera delegada de la Empresa Pública».

• Artículo 4.1.c).10º: se sugiere sustituir «De ellos, al menos uno» por  «De ellas, al menos una». Y 
en este mismo número, sustituir «a deportistas discapacitados» por «a deportistas con discapacidad»

• Artículo  4.1.c).11º,  in  fine:  se  sugiere  remplazar  «atendiendo  a  la  condición  de  técnicos  o  
expertos ...» por «atendiendo a la condición de personas técnicas o expertas ...».

• Artículo 4.1.c).12º: se recomienda sustituir el inciso:«Organizaciones de Consumidores y Usuarios  
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de Andalucía» por «Organizaciones de Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía».  
• Artículo  6.2:  se  recomienda  reemplazar   «los  titulares  de  las  vocalías  designados»  por  «las  

personas titulares de las vocalías designadas», así  como sustituir  «para el  nombramiento de los  
sustitutos» por «para el nombramiento de quienes las sustituyan».

• Artículo 6.4: se sugiere sustituir el inciso «entre los técnicos o expertos» por «entre las personas  
técnicas o expertas».

• Artículo  8.1.b):  se  aconseja  reemplazar  «las  peticiones  de  los  demás  miembros»  por  «las  
peticiones de las demás personas integrantes».

• Artículo  11.2.d):  se  debería  cambiar  «La  designación  de  los  miembros  de  la  Comisión  
Permanente» por «La designación de quienes integren la Comisión Permanente».

• Artículo 13.4, in fine: se recomienda sustituir «mediante un representante, con rango al menos de  
director  general»  por «representadas por una persona que tenga rango,  al  menos,  de titular  de  
dirección general».

• Artículo 15.1: se aconseja cambiar el término «por los asistentes en la sesión» por «por quienes  
asistan a la sesión».

• Artículo 15.2: se sugiere sustituir el término «por mayoría de los asistentes» por «por mayoría de  
quienes asistan».

• Artículo 16.1: se recomienda reemplazar «quien especificará necesariamente los asistentes» por 
«quien especificará necesariamente quienes han asistido».

• Artículo 16.2, segundo párrafo: se aconseja cambiar «por parte de los miembros del órgano  
colegiado» por «por parte de quienes integren el órgano colegiado».

• Artículo  17.1.c):  se  sugiere  sustituir  «de  las  Organizaciones  de  Consumidores  y  Usuarios  de 
Andalucía» por «de las Organizaciones de Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía».

• Artículo  18.2,  in  fine:  se  aconseja  cambiar  «que  puedan  asistir  a  la  reunión  mediante  un  
representante,  con  rango  al  menos  de  director  General»  por  «que  puedan  asistir  a  la  reunión  
representadas por una persona que tenga rango, al menos, de titular de dirección general».

• Artículo 18.3: se recomienda reemplazar «por uno de los miembros de la Comisión Permanente  
representantes» por «por una persona integrante de la Comisión Permanente que represente».

PROPUESTA DE LA INTEGRANTE DE
 LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO 

RESPONSABLE TÉCNICO DE LA UNIDAD DE 
IGUALDAD DE GÉNERO

Fdo.: Beatriz María Álvarez Highfield Fdo.: Francisco Salgado Jiménez

  VºBº 
LA RESPONSABLE DIRECTIVA DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO

Fdo.: María Dolores Atienza Mantero
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