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CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Expte.: 32/2220/00/2017/0010
Asunto: 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 REGULAN LOS SENDEROS DE USO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE
ANDALUCÍA.

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 6  de julio  de 2017
informe de evaluación sobre el  proyecto de Decreto  por  el  que  se regulan los  senderos de uso deportivo de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicho informe fue remitido a la Secretaría General Técnica, y con entrada en la
Coordinación  General,  al que está adscrita la Unidad de Igualdad de Género, el 26 de septiembre de 2017.

En consecuencia, esta Unidad  de Igualdad de Género emite el presente informe de 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  la considera PERTINENTE AL
GÉNERO. A esta conclusión llega en tanto que la norma evaluada producirá efectos en la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, ya que el objeto de la norma en cuestión es establecer el procedimiento de declaración de los
senderos de suso deportivo, lo que garantizará que la práctica de dicho deporte en tales senderos redunde en en el
incremento de la práctica del mismo en el colectivo de mujeres.

Analizado el objeto y contenido del proyecto normativo, la Unidad de Igualdad de Género de esta Consejería,
coincide con el centro directivo proponente en que estamos ante una norma PERTINENTE.

Los pasos a seguir para poder calificar una norma como pertinente o no son los que siguen:

1.- Hay que plantearse si la norma incide directa o indirectamente en personas.  El objeto de este  Decreto
establece el procedimiento de declaración de los senderos de uso deportivo, y garantizará en los mismos el acceso a la
práctica deportiva de toda la población andaluza, y por ende del colectivo de mujeres. Dicha práctica deportiva se llevará
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a cabo de forma segura y sostenible, y compatible con el medio ambiente, promoviendo a su vez el disfrute de otros
valores turísticos, culturales y patrimoniales 

2.- Influencia en el acceso y control de los recursos. En este sentido, se fomentarán, entre otras, actuaciones
destinadas al  equipamiento y dotación de estos senderos para la mejora  de su señalización, intervenciones para
mejorar la accesibilidad, actuaciones de recuperación y puesta en valor turístico del patrimonio cultural, adaptación a
las  nuevas  tecnologías,  así  como planificación  de  eventos  deportivos,  como implantación  de  rutas  y  creación  de
infraestructuras turísticas. 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.  Implantar  senderos  de  uso deportivo  en
Andalucía incide directamente en el turismo, que es la actividad del sector servicios que mayores repercusiones tiene en
nuestra Comunidad, y un gran generador de renta y empleo. Las medidas que impulsen la mejora de este sector están
respaldadas por una planificación previa, y deben contribuir a un reparto mas equitativo de los beneficios que generan
los recursos turísticos y a modificar la situación y/o posición social y  educativa de mujeres y 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 la que van destinadas las medidas que se pretenden regular.

El informe de evaluación del impacto de género aporta datos desagregados por sexo respecto de la brecha de
género de la práctica del deporte, indicando que la misma ha disminuido (según el Centro Directivo), aunque no aporta
datos desagregados por sexo  sobre la incidencia que la norma pudiera tener en otros ámbitos como son el empleo o  la
economía.  En  este  sentido  sería  positivo  aportar  datos  sobre  el  número  de  mujeres  y  hombres  en  los  equipos
promotores y desarrolladores de las actividades relacionadas con el senderismo, así como de empresas contratadas
para en el mantenimiento de los senderos.

La presencia de mujeres  en la práctica del senderismo, según  la encuesta de hábitos deportivos muestra que
un 31,6% de las mujeres  que practican deporte se decantan  por la práctica del mismo, frente a un 32,1% de los
hombres.

Se detecta que  la brecha de género, manifestada  en la práctica de deporte  entre mujeres y hombres  ha
disminuido. Con la información facilitada por el centro directivo no es posible analizar la verdadera brecha existente  con
respecto a la práctica del senderismo, ya que sería necesario disponer de la distribución por sexo  en el  resto de
prácticas  deportivas.  En todo caso,  debería  disponerse  de información respecto del  incremento de la  práctica  del
deporte en general de mujeres , que se produciría  en su caso con la implantación de las actuaciones reguladas,  y  en
qué medida éste se produciría por la incorporación de mujeres a la práctica del senderismo y montañismo. 

En el apartado de ESTADÍSTICA  de la Consejería de Turismo y Deporte se aportan datos desagregados por
género y por práctica deportiva, que no han sido analizados ni valorados en el informe de impacto.
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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».

El objeto de la norma, no especifica promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Por ello,
a fin de visibilizar el compromiso  del centro directivo con la igualdad, se recomienda  su inclusión en el artículo 1.

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  el  Informe  de  Evaluación  de  Impacto  de  Género,  no  se   hace  mención  a  las posibles  medidas  y
mecanismos que con la regulación realizada permitan reducir o eliminar diferencias entre mujeres y hombres.

Desde  esta  UIG  se  propone a  ese  Centro  Directivo  que  valore  la  posible  inclusión  de  las  siguientes
consideraciones:

• Actividades dirigidas a prevenir la violencia y desarrollar actividades igualitarias en la planificación de eventos
deportivos en los senderos de uso deportivo.

• Creación de puestos de trabajo potenciales que la regulación de la norma implicaría, y que redundaría en la
contratación de mujeres.

• La preferencia a la hora de contratar con empresas para la señalización y mantenimiento de los senderos que
tengan su propio plan de igualdad. 

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 y
Viceconsejeras, se deberá evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de
Andalucía.

Analizado el proyecto normativo no se ha detectado lenguaje sexista, en base a ello,  se  FELICITA al centro
directivo por el esfuerzo realizado en la utilización no sexista del lenguaje en la redacción del mismo.
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PROPUESTA DE LA INTEGRANTE DE
 LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO 

RESPONSABLE TÉCNICO DE LA UNIDAD DE
IGUALDAD DE GÉNERO

Fdo.: Inmaculada Alpresa Diánez Fdo.: Adela Real Montero

  VºBº 
LA RESPONSABLE DIRECTIVA DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO

Fdo.: María Dolores Atienza Mantero

4

FIRMADO POR MARIA DOLORES ATIENZA MANTERO 04/10/2017 08:26:12 PÁGINA 4/4

ADELA MARIA REAL MONTERO 03/10/2017 15:22:38

INMACULADA ALPRESA DIANEZ 03/10/2017 14:38:28

VERIFICACIÓN eBgNC775PFIRMAuVgy821lCeMXCpE9 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/eBgNC775PFIRMAuVgy821lCeMXCpE9

