
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CON5EJERIA DE EDUCACiÓN Y CULTURA

EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO

Secretaría Genera l Técnica

ANTEPROYECTO DE LEY DE PRIMERA MODIFICACIÓN DE LA LEY
9/1996, DE 27 DE DICIEMBRE, REGULADORA DEL CONSEJO ESCOLAR
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS.

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETO DEL INFORME

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley del Principado de Asturias
2/2011, de 11 de marzo, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y la Erradicación de la
Violencia de Género, corresponde a la Administración del Principado de Asturias
integrar el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de forma
activa en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas. Asimismo, el
Principado de Asturias, según recoge el artículo 4 de la citada Ley, incorporará la
evaluación de impacto de género en la tramitación de los proyectos de ley que se
sometan a la aprobación del Consejo de Gobierno y, en función de lo dispuesto en el
artículo 47, serán las Unidades de Igualdad de las respectivas Consejerías las
responsables de incorporar la perspectiva de género y el efectivo cumplimiento del
principio de igualdad entre mujeres y hombres en la planificación, gestión y evaluación

. de su política.
Por ello, y en respuesta a estos requerimientos, el Servicio de Régimen Jurídico y
Normativa de la Secretaria General Técnica remite el presente anteproyecto de Ley de
primera modificación de la Ley 6/1996, de 27 de diciembre, reguladora del Consejo
Escolar del Principado de Asturias a la Unidad de Igualdad, con la finalidad de que ésta
realice las observaciones pertinentes, y se remitan al órgano emisor del anteproyecto de
Ley de primera modificación de la Ley 6/1996, de 27 de diciembre, reguladora del
Consejo Escolar del Principado de Asturias, para su modificación si fuera necesario, con
objeto de garantizar que la aplicación de la norma no genere ni reproduzca
desigualdades de género.

IDENTIFICACIÓN DE LA PERTINENCIA DE GÉNERO

Objeto de la norma: la presente Ley tiene por objeto la regulación del Consejo Escolar
del Principado de Asturias.
Pertinencia: con carácter general, dado que la norma que nos ocupa incide sobre
personas, en tanto que regula el Consejo Escolar del Principado de Asturias, resulta ser
PERTINENTE a la integración del principio de igualdad de género.

VALORACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO

Identificación de desigualdades: los centros educativos, como importantes agentes de
socialización que son junto con las familias, deben velar por educar en igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, para lo que han de transmitir valores no
sexistas al alumnado y evitar que se fortalezcan estereotipos de género.
La incorporación de la perspectiva de género en los centros escolares es una necesidad,
porque, como demuestran los estudios, todavía desde los mismos, y a través de muchos
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las brechas de género, de uno u otro signo... Ello parece indicar que aquellas políticas
públicas que mejoran los resultados de todo el alumnado eliminan prácticamente las
brechas de género relativas a los resultados escolares.

Por otra parte, para respaldar este diagnóstico por el que se plantea la necesidad de
\

aplicar el enfoque de género en el Consejo Escolar, debemos tener presente:

• Que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección
integral contra la violencia de género, señala que entre los fines del sistema educativo
debe incluirse: la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y
de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la
libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.
Igualmente, el sistema educativo español incluirá, dentro de sus principios de calidad,
la eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y
mujeres y la formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica
de los mismos (art. 4.1).
Asimismo, su artículo 8 especifica que se adoptarán las medidas precisas para
asegurar que los Consejos Escolares impulsen la adopción de medidas educativas que
fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

• Que la Ley Orgánica 2/2006, de 3de mayo, de Educación (LOE), modificada
por Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa, desarrolla el artículo 27 de la Constitución Española, apuesta por una
educación no sexista basada en la coeducación y 10 recoge dentro de sus objetivos: El
desarrollo en la escuela de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres
y mujeres, así como la prevención de la violencia de género (art. 1.1), y como uno de los
fines principales de nuestro sistema educativo al señalar que La educación en el respeto
de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas
con discapacidad (art. 2.b).
Asimismo, dentro de los distintos niveles educativos, se recogen objetivos relacionados
con la igualdad de derechos y oportunidades, entre ellos, rechazar los estereotipos que
supongan discriminación entre hombres y mujeres (art. 23.c) .

• Que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, recoge en su articulado que: el sistema educativo incluirá entre
sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en la
igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.
Asimismo, el sistema educativo incluirá, dentro de sus principios de calidad, la
eliminación de obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y
elfomento de la igualdadplena entre unas y otros (art. 23).
En su artículo 24, señala que las Administraciones educativas garantizarán un igual
derecho a la educación de mujeres y hombres a través de la integración activa, en los
objetivos y en las actuaciones educativas del principio de igualdad de trato, evitando
que, por comportamientos sexistas o por los estereotipos sociales asociados, se
produzcan desigualdades entre mujeres y hombres (art. 24.1). Igualmente se especifican
a tal fin, y entre otras, las siguientes acciones: la atención especial en los currículos y
en todas las etapas educativas al principio de igualdad entre mujeres y hombres
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• En base a lo anteriormente expuesto, el artículo 6, apartado 1, añade un nuevo
grupo dentro de los consejeros o consejeras que formarán parte del Consejo
Escolar de Asturias, constituido por tres personas en representación de los
sectores afectados por políticas sociales prioritarias: igualdad, juventud y
discapacidad.

RECOMENDACIONES

No obstante, y aunque se prevé un impacto de género positivo, se emite la siguiente
recomendación:

1.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley del Principado de Asturias
2/2011, de 11 de marzo, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y la Erradicación de la
Violencia de Género, los poderes públicos asturianos utilizarán un lenguaje no sexista
y lo fomentarán en la totalidad de las relaciones sociales, artísticas y culturales.

Asimismo, la comunicación institucional utilizará un lenguaje no sexista y velará por la
transmisión de una imagen no estereotipada, igualitaria y plural de mujeres y

hombres. Por tanto, y a pesar de observarse el uso del lenguaje inclusivo en una parte
del documento, se adjunta Anexo I con los cambios de lenguaje propuestos desde la
Unidad de Igualdad, y se insta a realizar las modificaciones necesarias, asumiendo esta
propuesta o cualquier otra que desde el Consejo Escolar del Principado de Asturias
consideren adecuada . En este sentido se efectúan las siguientes recomendaciones a tener
en cuenta de manera general:

a) Cuando se emplee a lo largo del texto, el género gramatical masculino, como
genérico universal deberá añadirse la mención expresa del género gramatical
femenino, o para evitar este desdoblamiento, se buscará una expresión que
incluya a ambos sexos, vigilando además las concordancias gramaticales.

• Por ejemplo: en vez de alumnos utilizar alumnos y alumnas o alumnado.

b) Cuando se haga uso de términos que no llevan marca de género es necesario
observar los artículos o determinantes que los acompañan, pues estos atribuyen
el sesgo de género que por sí mismos no poseen.

• Por ejemplo: cada representante en lugar de los representantes.

En Oviedo, a 5 de diciembre de 2016
RESPONSABLE UNIDAD DE IGUALDAD

Victoria García Corte
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