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 Secretaría General Técnica

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO,
REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL AL INFORME DE EVALUACIÓN DEL
IMPACTO DE GÉNERO DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA
CORRUPCIÓN EN ANDALUCÍA Y PROTECCIÓN DE LA PERSONA DENUNCIANTE

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

En base a estos requerimientos, esta Unidad de Igualdad de Género emite el presente informe de
observaciones al informe de evaluación emitido por la Secretaría General de Regeneración, Racionalización
y Transparencia sobre el  anteproyecto de  Ley de lucha contra el  fraude y la corrupción en Andalucía y
protección de la persona denunciante , para su posterior traslado a la misma, con el objeto de que el centro
directivo tenga en cuenta 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. IDENTIFICACIÓN DE LA PERTINENCIA DE GÉNERO DE LA NORMA.

El presente anteproyecto de Ley tiene como objeto la creación de una Oficina Andaluza contra el
Fraude y la Corrupción, y la regulación del procedimiento a seguir para la investigación e inspección de los
hechos  que  pudieran  ser  constitutivos  de  fraude,  corrupción  y  conflicto  de  intereses,  así  como  el
establecimiento de un régimen de protección de las personas que formulen denuncias ante dicha Oficina
respecto de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción o conflicto de intereses.

Analizado el objeto y contenido del proyecto normativo, esta Unidad de Igualdad de Género entiende
que la norma no es susceptible de producir situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres, tal como
se refleja en el informe de evaluación del impacto de género emitido por el centro directivo.

3. REVISIÓN DEL LENGUAJE.

La redacción de la norma se ha adecuado a lo dispuesto en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre,
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, y a la Instruccción de 16 de marzo de 2005, de
la Comisión General de Viceconsejeros, por la que se insta a la utilización de un lenguaje no sexista en las
disposiciones de carácter general  de la Junta de Andalucía,  en base a lo cual se utiliza un lenguaje
inclusivo  en  la  redacción  del  proyecto  normativo,  contribuyendo así  al  fomento  de  la  igualdad  entre
hombres y mujeres.
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Es cuanto cabe observar al informe de evaluación de impacto y al proyecto de norma tramitado.

    LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO
Fdo.: M.ª Isabel Blanco Torres
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