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1.  Disposiciones generales

 JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCÍA

CANDIDATURAS presentadas para las elecciones 
al Parlamento de Andalucía, convocadas por Decreto 
del Presidente de la Junta de Andalucía 1/2012, de 30 
de enero.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

DECRETO 17/2012, de 7 de febrero, por el que se 
regula la elaboración del Informe de Evaluación del Im-
pacto de Género.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece, en 
su artículo 114, que en el procedimiento de elaboración de las 
leyes y disposiciones reglamentarias de la Comunidad Autó-
noma se tendrá en cuenta el impacto por razón de género del 
contenido de las mismas. De esta forma la norma institucional 
básica de la Comunidad establece la necesidad de atender al 
impacto que las principales disposiciones generales emana-
das de los poderes públicos de Andalucía tienen en la igualdad 
entre mujeres y hombres, atendiendo al principio de transver-
salidad de género, principio dirigido a integrar la perspectiva 
de género en todas las políticas y los programas generales de 
la Comunidad Autónoma.

En este sentido, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, 
para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, es-
tablece, en su artículo 6, la obligatoriedad de que se incorpore 
de forma efectiva el objetivo de la igualdad por razón de gé-
nero en todos los proyectos de ley, reglamentos y planes que 
apruebe el Consejo de Gobierno, disponiendo que, a tal fin, 
en el proceso de tramitación de esas disposiciones, deberá 
emitirse un informe de evaluación del impacto de género del 
contenido de las mismas. Asimismo, el artículo 31.3 de dicha 
Ley dispone que las ofertas públicas de empleo de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía deberán ir acompañadas de 
un informe de impacto de género.

El presente Decreto viene a regular el informe de evalua-
ción del impacto de género como instrumento para garanti-
zar la integración del principio de igualdad entre hombres y 
mujeres en el desarrollo de las competencias de los poderes 
públicos de Andalucía. De esta manera se pretende actualizar 
y adecuar al nuevo marco estatutario y legal la regulación que 
existía con la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que 
se aprueban medidas fiscales y administrativas, y el Decreto 
93/2004, de 9 de marzo, por el que se regula el informe de 
evaluación del impacto de género en los proyectos de ley y 
reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno.

Igualmente, y tras la aprobación 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, es 
obligado incorporar en el presente Decreto dicha figura a fin 
de profundizar en la transversalidad y coordinar las distintas 
actuaciones entre órganos de la Administración Andaluza.

En su virtud, en el ejercicio de las atribuciones conferidas 
por el artículo 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 

Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por la 
disposición final primera de la Ley 12/2007, de 26 de noviem-
bre, para la promoción de la igualdad de género en Andalu-
cía, a propuesta de la Consejera para la Igualdad y Bienestar 
Social, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y 
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del 
día 7 de febrero de 2012,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto y Finalidad.
1. El objeto del Decreto es regular el informe de evalua-

ción del impacto de género, en desarrollo de lo dispuesto en 
los artículos 6 y 31.3 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, 
para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.

2. El Decreto tiene como finalidad incorporar de forma 
efectiva el objetivo de la igualdad por razón de género. 

Artículo 2. Definición de informe de evaluación del im-
pacto de género.

1. El informe de evaluación del impacto de género es un 
documento, que acompaña a las disposiciones a las que se 
refiere el artículo 3, en el que se recoge una evaluación previa 
de los resultados y efectos que dichas disposiciones puedan 
tener sobre mujeres y hombres, así como la incidencia de sus 
resultados en relación con la igualdad de oportunidades entre 
ambos sexos.

2. El informe recogerá la información necesaria para 
identificar las desigualdades de género existentes en relación 
con el objeto de la disposición, realizará los oportunos análisis 
para detectar el impacto previsible de la misma en la igualdad 
y propondrá posibles medidas para subsanar las desigualda-
des si ello fuera necesario, en los términos previstos en el ar-
tículo 6.

Artículo 3. Procedimiento.
1. De conformidad con los artículos 6 y 31.3 de la Ley 

12/2007, de 26 de noviembre, se deberá emitir un informe de 
evaluación del impacto de género sobre el contenido de todos 
los proyectos de decretos legislativos, anteproyectos de ley, 
proyectos disposiciones reglamentarias y planes que apruebe 
el Consejo de Gobierno, así como acerca del contenido de los 
proyectos de decretos que aprueben ofertas de empleo pú-
blico de la Administración de la Junta de Andalucía.

2. Se requerirá el informe de evaluación del impacto de 
género en la elaboración de todas las disposiciones con ca-
rácter reglamentario que dicten las personas titulares de las 
Consejerías en ejercicio de la potestad prevista en el artículo 
44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. Queda excluido del ámbito de aplicación, el informe so-
bre el anteproyecto de Ley del Presupuesto, que será emitido 
por la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 
12/2007, de 26 de noviembre, y el Decreto 20/2010, de 2 
de febrero, por el que se regula la Comisión de Impacto de 
Género en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Artículo 4. Competencia. 
1. La emisión del informe de evaluación del impacto de 

género corresponderá al centro directivo competente para la 
iniciación del procedimiento de elaboración de la disposición 
de que se trate.
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2. Con carácter preceptivo, el informe de evaluación del 
impacto de género acompañará al acuerdo de iniciación del 
procedimiento de elaboración de la disposición. 

3. Conforme a lo establecido en el artículo 4.a) del De-
creto 275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las Uni-
dades de Igualdad de Género en la Administración de la Junta 
de Andalucía, éstas asesorarán a los órganos competentes en 
la elaboración de los informes de evaluación del impacto por 
razón de género, formulando observaciones a los mismos y 
valorando su contenido. Tales observaciones y valoraciones 
serán incorporadas al expediente de elaboración de la norma, 
plan u oferta pública de empleo.

Artículo 5. Contenido mínimo del informe. 
1. El informe de evaluación del impacto de género deberá 

contener, como mínimo, los siguientes extremos:
a) Enumeración de la legislación vigente en materia de 

igualdad de género, citando expresamente las normas que 
afectan a la disposición.

b) Identificación y análisis del contexto social de partida 
de mujeres y hombres en relación con la disposición de que 
se trate, con inclusión de indicadores de género que permitan 
medir si la igualdad de oportunidades entre ambos sexos será 
alcanzada a través de las medidas que se pretenden regular 
en aquella, e incorporando datos desagregados por sexos re-
cogidos preferentemente en estadísticas oficiales y acotados 
al objeto de la norma. 

c) Análisis del impacto potencial que la aprobación de las 
medidas que se pretenden regular producirá entre las mujeres 
y hombres a quienes afecten.

d) Incorporación de mecanismos y medidas dirigidas a 
neutralizar los posibles impactos negativos que se detecten 
sobre las mujeres y los hombres, así como a reducir o eliminar 
las diferencias encontradas.

2. En el caso en que la disposición no produzca efectos, 
ni positivos ni negativos, sobre la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, se reflejará esta circunstancia en el 
informe del impacto de género, siendo en todo caso necesario 
revisar el lenguaje del proyecto para evitar sesgos sexistas.

Artículo 6. Remisión del informe al Instituto Andaluz de 
la Mujer

El centro directivo competente para la emisión del informe 
de evaluación del impacto de género lo remitirá al Instituto An-

daluz de la Mujer junto con las observaciones de la Unidad de 
igualdad de género de la Consejería y el proyecto de disposi-
ción, acreditándolo en el respectivo expediente y antes de su 
envío a la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconseje-
ras o, en caso de proyectos de disposiciones en las que no sea 
necesario dicho trámite, antes de su aprobación.

Artículo 7. Seguimiento de los informes de evaluación del 
impacto de género.

El Instituto Andaluz de la Mujer elaborará un informe 
anual de seguimiento sobre los informes de evaluación de im-
pacto de género emitidos y en el que se evalúe la incorpora-
ción del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres y de la perspectiva de género en las disposiciones 
a que se refiere el artículo 3.

Disposición transitoria única. Procedimientos en trámite.
Los procedimientos iniciados con anterioridad a la en-

trada en vigor del presente Decreto se regirán por la normativa 
anterior que les sea de aplicación.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda expresamente derogado el Decreto 93/2004, de 

9 de marzo, por el que se regula el informe de evaluación del 
impacto de género en los proyectos de ley y reglamentos que 
apruebe el Consejo de Gobierno, así como aquellas disposicio-
nes de igual o inferior rango que se opongan a lo previsto en 
el presente Decreto.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la Consejera para la Igualdad y Bienestar So-

cial para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo y ejecución de lo establecido en el presente Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 
El Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publi-

cación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Sevilla, 7 de febrero de 2012

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social 


