
 

EVALUACIÓN DE IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETO  

1. DENOMINACIÓN DE LA NORMA JURÍDICA 

PROYECTO  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  ESTABLECE  LA  NORMA  ANDALUZA  DE
AUTOPROTECCIÓN  DE  LOS  CENTROS,  ESTABLECIMIENTOS,  DEPENDENCIAS  E
INSTALACIONES, DE TITULARIDAD PÚBLICA O PRIVADA, QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES
QUE PUEDAN ORIGINAR O SER SUSCEPTIBLES DE RESULTAR AFECTADAS POR SITUACIONES
DE  EMERGENCIA  Y  CREA  Y  REGULA  EL  REGISTRO  AUTONÓMICO  DE  PLANES  DE
AUTOPROTECCIÓN DE ANDALUCÍA.

2. CONTEXTO LEGISLATIVO QUE PRESCRIBE LA OBLIGATORIEDAD DE ELABORAR LOS INFORMES DE

EVALUACIÓN DEL IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO

En virtud de lo establecido en el artículo 114 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma

del  Estatuto  de  Autonomía  para  Andalucía,  así  como  posteriormente  en  la  Ley  12/2007,  de  26  de

noviembre,  para  la  Promoción de la  Igualdad de  Género  en Andalucía,  en su artículo  6.2,  todas las

Consejerías  y  Centros  Directivos  de  la  Junta  de  Andalucía  tienen  la  obligación  de  acompañar  al

procedimiento de elaboración de los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes, un Informe

de  Impacto  en  el  que  se  valore  el  impacto  que  pueden causar  las  mismas  tras  su  aprobación.  En

cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 17/2012, de 7 de febrero, que regula la elaboración del

Informe de Evaluación del  Impacto de Género, la emisión del  informe corresponde al  centro directivo

competente para la iniciación del procedimiento de elaboración de la disposición que se trate.

3. OBJETO DEL INFORME Y ÓRGANO A QUIEN VA DIRIGIDO EL MISMO

La Dirección General de Emergencias y Protección Civil emite el presente informe con el objeto de

evaluar el impacto de género que este proyecto de Decreto pudiera causar y lo remitirá a la Unidad de

Igualdad de Género de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, con la finalidad

de que ésta realice las observaciones pertinentes y las remita de nuevo al centro directivo que suscribe

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA E INTERIOR
Dirección General de Emergencias y Protección Civil
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para la modificación de la norma, si fuera necesario,  con objeto de garantizar un impacto de género

positivo tras la aprobación de la misma.

OBJETO DE LA NORMA: La Constitución Española consagra en su artículo 15 el derecho a la vida

y  a  la  integridad  física  de  las  personas como un derecho fundamental.  Corresponde a  los  poderes

públicos la adopción de medidas en pro de su efectiva protección, que incluso pueden llegar a vincular y

condicionar la actividad de los particulares, en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Tales situaciones deben entenderse encuadradas dentro del ámbito de la seguridad pública, que, en

interpretación realizada por el Tribunal Constitucional, en las sentencias 123/1984, de 18 de diciembre,

y 133/1990, de 19 de julio, constituye una competencia concurrente entre el Estado y las Comunidades

Autónomas.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 66 la atribución a la Comunidad

Autónoma de  la  competencia  exclusiva  en  materia  de  protección  civil  que  incluye,  en  todo  caso,  la

regulación, la planificación y ejecución de medidas relativas a las emergencias y la seguridad civil, así

como  la  dirección  y  coordinación  de  los  servicios  de  protección  civil,  que  incluyen  los  servicios  de

prevención y extinción de incendios respetando las competencias del  Estado en materia de seguridad

pública. Asimismo, en su artículo 37.1.25º considera como principio rector de las políticas públicas de la

comunidad autónoma la atención y protección civil ante situaciones de emergencia, catástrofe o calamidad

pública. 

La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, determina en su artículo

7 ter.2 que los titulares de los centros, establecimientos y dependencias, públicos o privados, que generen

riesgo de emergencia, estarán obligados a adoptar las medidas de autoprotección previstas en esta ley, en

los términos recogidos en la misma y en la normativa de desarrollo. Por su parte, en el artículo 15.4

dispone que los planes de autoprotección establecen el  marco orgánico y funcional  previsto  para los

centros, establecimientos, y dependencias recogidas en la normativa aplicable, con el objeto de prevenir y

controlar los riesgos de emergencia de protección civil sobre las personas y los bienes y dar respuesta

adecuada en esas situaciones.

Por su parte, el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica

de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan

dar origen a situaciones de emergencia establece en su artículo 3 que las obligaciones de autoprotección

emanadas del mismo serán exigidas como norma mínima o supletoria, para el caso de actividades con
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reglamentación sectorial específica. El artículo 4 establece que los planes de autoprotección deberán ser

elaborados por un técnico competente capacitado para dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados

con la autoprotección frente a los riesgos a los que esté sujeta la actividad. En su artículo 5, relativo al

registro de los planes de autoprotección, dispone que los datos de estos planes que sean relevantes para

la protección civil deberán ser inscritos en un registro administrativo. El órgano encargado del Registro, así

como los procedimientos de control administrativo y de registro serán establecidos por las comunidades

autónomas competentes o el órgano competente establecido en el caso de actividades con reglamentación

sectorial específica. 

La Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de gestión de emergencias de Andalucía, en su artículo 9.2

relativo  a  la  prevención,  dispone  que  reglamentariamente  se  establecerá  un  catálogo  de  aquellas

actividades que sean susceptibles de generar riesgo, y en su artículo 9.3 que los titulares de centros,

establecimientos y  dependencias que realicen actividades comprendidas en el  catálogo previsto  en el

apartado anterior, estarán obligados a la adopción de las medidas de seguridad que reglamentariamente

se determinen. En el artículo 10, relativo a la planificación, se establece que los planes de emergencia

constituyen el instrumento normativo mediante el que se establece el  marco orgánico y funcional, así

como  los  mecanismos  de  actuación  y  coordinación,  ante  situaciones  de  grave  riesgo,  catástrofe  o

calamidad pública, y establece una tipología de dichos planes entre los que se encuentran los planes de

emergencia interior o de autoprotección. El  artículo 14, en referencia a estos planes, dispone que se

elaborarán por las personas titulares de los centros e instalaciones a los que se hace referencia en el

artículo 9, o que sean susceptibles de resultar afectadas por situaciones de emergencia, atendiendo a los

criterios establecidos en la normativa específica que les resulte de aplicación, así como a las disposiciones

y criterios establecidos en la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, sus disposiciones de desarrollo y en el Plan

Territorial  de  Emergencia  de  Andalucía.  Establecerán  claramente  los  mecanismos  de  comunicación,

coordinación e interfase con el plan territorial, especial o específico en el que se deban integrar en razón a

su ámbito territorial y actividad. Las personas titulares de estos centros e instalaciones deberán disponer

de suficientes medios humanos y materiales para prevenir y hacer frente a las situaciones de emergencia

que se puedan producir en el interior de las mismas.

IDENTIFICACIÓN DE LA PERTINENCIA DE GÉNERO EN LA NORMA  
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Debemos identificar si el proyecto de Decreto es pertinente o no a la integración del enfoque de género,

o lo que es lo mismo, si la norma en cuestión es susceptible o no de incidir sobre las desigualdades de

hombres y mujeres. Para ello, debemos responder una serie de cuestiones: 

1. ¿Afecta directa o indirectamente a personas, físicas, jurídicas u órganos colegiados?

2. ¿Influye en el acceso y/o en el control de los recursos? Puede influir en la modificación de la situación

y/o posición social de mujeres y hombres, perjudicándola o mejorándola?

3. ¿Influye en la modificación del rol de género y en los modelos estereotipados que impone sobre

mujeres y hombres? 

Consideramos que la respuesta es no a las preguntas número 2 y 3. Por ello, consideramos este

proyecto es: 

NO PERTINENTE AL GÉNERO

Tal como se desprende de la Ley 12/2007, artículos 6.2 y 3, no resulta procedente la valoración del

impacto de género de la norma.

EL DIRECTOR GENERAL EL CONSEJERO TÉCNICO

Fdo.: Agustín Muñoz Martín Fdo.: Fernando Jaldo Alba
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