
 

INFORME SOBRE IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO DEL PROYECTO DE DECRETO 

DEL CONSEJO REGIONAL DEL PUEBLO GITANO. 

 

I. ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA DE GÉNERO. 

 

A. Análisis de la situación actual de hombres y mujeres sobre la que se aplicará. 

 

1. Identificación de la Ley, Decreto, Plan o acuerdo relevante: 

Proyecto de Decreto del Consejo Regional del Pueblo Gitano. 

 

2. Órgano administrativo que lo emite: 

Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 

3. Objetivo vinculado a la Igualdad de Oportunidades: 

 

Este proyecto de Decreto tiene por objeto regular la organización, la composición y el 

funcionamiento del Consejo Regional del Pueblo Gitano. 

 

El Consejo Regional del Pueblo Gitano es el órgano colegiado de carácter asesor y 

consultivo de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha que tiene por finalidad la 

promoción y la participación del movimiento asociativo gitano en el diseño y desarrollo de 

las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social con carácter integral, dirigidas a 

la promoción de la igualdad de oportunidades de dicha población y al que le corresponden 

las funciones establecidas en este decreto. 

 

Este Consejo se adscribe a la Consejería competente en materia de servicios sociales, 

en cuyos servicios centrales tendrá su sede. 

 

4. Contexto, ámbito de actuación, características principales: 

 

El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha atribuye en el artículo 31.1.1ª, 

competencias exclusivas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de 

organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno; y, en el 

artículo 31.1.20ª, le atribuye competencias exclusivas en materia de asistencia social y 



 

servicios sociales; promoción y ayuda a menores, jóvenes, tercera edad, emigrantes, 

personas con discapacidad y demás grupos sociales necesitados de especial atención, 

incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación. 

 

La Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, en 

su artículo 68.1, reconoce la participación social de las entidades de iniciativa social y de las 

entidades locales, correspondiendo a la Consejería competente en materia de servicios 

sociales garantizar la participación activa de las entidades sociales más representativas. 

 

A este respecto, el Consejo Regional del Pueblo Gitano se creó y reguló mediante la 

Orden de 11 de abril de 2011, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, que fue derogada 

por la Orden de 9 de julio de 2013, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, que es 

la norma que actualmente lo regula. 

 

Transcurridos más de cinco años desde la aprobación de la Orden de 9 de julio de 

2013, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, y como consecuencia de la existencia 

de un mayor número de entidades de iniciativa social que trabajan con la población gitana 

es necesario una nueva regulación del Consejo Regional del Pueblo Gitano, al objeto de dar 

una mayor representatividad a estas entidades. Todo ello de acuerdo con la Estrategia 

Nacional para la inclusión social de la población gitana 2012/2020 y en aras de adaptar el 

funcionamiento de este Consejo a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público.  

 

5. Justificación en función de los datos obtenidos sobre pertinencia de 

género. 

 

En este proyecto de Decreto dado su objeto y las personas a las que va destinado, 

resulta pertinente el Informe sobre impacto por razón de género.  

 

 

 

 

 



 

B. Identificación de los objetivos de Políticas Marco sobre Igualdad de 

Oportunidades. 

 

Este proyecto de Decreto está vinculado con otras políticas-marco referidas a los 

derechos de las personas, sean mujeres u hombres, en el ámbito de los servicios sociales y 

con los objetivos perseguidos con el texto proyectado se contribuye al objetivo de interés 

general de lucha contra la pobreza y la exclusión social de la población gitana. Toda la 

normativa nacional o autonómica manejada para la elaboración de esta norma respeta el 

principio de igualdad para mujeres y hombres, de acuerdo con los términos establecidos por 

la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 

C. Análisis de cómo afectaría la Ley, el Plan, disposición de carácter general o 

acto administrativo relevante en hombres y mujeres en relación a la igualdad 

de oportunidades. 

 

Esta futura norma no prevé ninguna diferencia entre mujeres y hombres ya que el objetivo 

perseguido es fomentar la participación activa de las entidades sociales más representativas 

dentro del movimiento asociativo gitano, con independencia de si las personas asociadas 

son hombres o mujeres. De hecho, la vicepresidencia segunda será desempeñada por dos 

personas, una de ellas en representación del movimiento asociativo gitano, denominada 

vicepresidencia de promoción del pueblo gitano, y la otra en representación de las 

organizaciones de mujeres o en representación de las mujeres que formen parte del 

Consejo, denominada vicepresidencia de promoción de las mujeres gitanas, elegidas por y 

entre las vocalías de las asociaciones representadas en el Consejo. En los casos de vacante, 

ausencia, enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, se suplirán 

entre sí. 

 

 

D. Incidencia sobre roles o estereotipos. 

 

En esta norma no se establecen diferencias entre hombres y mujeres y se intenta 

promover la igualdad en aquellos valores subyacentes que pueden influir en el 

establecimiento de roles de género, particularmente en las actitudes y los comportamientos 

de mujeres y hombres en relación con una situación determinada. 



 

 

II. VALORACIÓN DEL IMPACTO. 

 

Este proyecto de Decreto no supone, ni en el fondo ni en la forma, impacto que pudiera 

afectar a las situaciones de discriminación por razón de género. 

 

De esta manera, se puede concluir que la valoración del impacto de género es positiva, 

no es discriminatoria, por lo que se hace constar a efectos de lo establecido en el artículo 

6.3 de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-

La Mancha, y en el apartado 3.1.1.d) de las Instrucciones sobre el régimen administrativo 

del Consejo de Gobierno, aprobadas por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de julio de 

2017. 

 

Toledo, a 31 de agosto de 2018. 

 

 

LA SECRETARIA GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


