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INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO DEL PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE FIJA EL CALENDARIO LABORAL PARA EL AÑO 2020 EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA. 
 
El presente informe se emite en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 19 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres, y el 
artículo 6.3 de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre de Igualdad entre Mujeres y Hombres de 
Castilla-La Mancha. 
 
 
ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio universal reconocido jurídicamente en 
todos los textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la 
Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979, y ratificada por España en 
diciembre de 1983. 
 
La igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres también constituye un valor 
fundamental de la Unión Europea (UE), recogido en el Tratado de la Unión Europea y en la 
Carta de Derechos Fundamentales. 
 
En el ámbito estatal, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, en su artículo 4 establece el principio de igualdad en la interpretación y 
aplicación de las normas. La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es 
un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la 
interpretación y aplicación de las normas jurídicas.  
 
Por su parte, la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de 
Castilla-La Mancha, tiene por objeto promover las condiciones que hagan efectivo y real el 
derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, y remover los obstáculos que impiden o 
dificultan su plenitud, en el ámbito de las competencias atribuidas a los poderes públicos de 
Castilla-La Mancha.  
 
Por lo que respecta a la utilización del lenguaje, el artículo 10 afirma que el lenguaje 
utilizado por la Administración será inclusivo de hombres y mujeres, haciendo uso del femenino 
y masculino, o en su caso neutro, eliminando cualquier sesgo sexista, incluso los indirectos.  

ÓRGANO PROPONENTE 

El órgano proponente es la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. 
 
PREVISIÓN DE EFECTOS SOBRE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y VALORACIÓN DEL 
IMPACTO 

El Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, establece en su artículo 37.2 que las Comunidades 
Autónomas, dentro del límite anual de catorce días festivos, podrán señalar aquellas fiestas 
nacionales que por tradición le sean propias, sustituyendo para ello las de ámbito nacional que 
se determinen reglamentariamente, y en todo caso, las que se trasladen al lunes. 
El proyecto de Decreto objeto de informe determina las fiestas laborales de carácter retribuido y 
no recuperables en el año 2020 en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
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Mancha. 
En virtud de cuanto antecede y a la vista del objeto del proyecto de Decreto podemos concluir 
que, razonablemente, no tendrá ningún impacto en materia de igualdad de género. 

 
 

JEFE DE ÁREA DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN  
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