
Expte.

EXCMA. SRA. CONSEJERA DE
CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES
Pº María Agustín 36. Edificio Pignatelli
50004 Zaragoza

ASUNTO:  Sugerencia relativa a la incorporación de Técnicos de lgualdad en
las provisiones de puestos de trabajo.

I.- ANTECEDENTES

PRIMERO.- Tuvo  entrada  en  esta  Institución  una  queja  de  una
ciudadana relativa  a la imposibilidad que encontraba para encontrar trabajo
por  la falta  de reconocimiento  de su titulación oficial  de Grado  Superior  en
Promoción de Igualdad de Género, tanto en la función pública como al sector
privado.  Argumentaba  que,  dado  que  el  Grado  Superior  en  Promoción  de
Igualdad de Género es de reciente implantación, no se han generado plazas
en  las  Ofertas  de  Empleo  Público  que  establezcan  como  requisito  esta
titulación.   Asimismo,  la  persona  que  presentaba  la  queja  se  refería  a  la
obligación de las Comunidades Autónomas, desde el año 2017, de incorporar
técnicos en materia de igualdad, que, a su decir, el Gobierno de Aragón no
tomaba en cuenta.

SEGUNDO.- A la vista de la queja presentada, se acordó admitirla a
mediación,  asignando el  expediente  para  su  instrucción.  Con tal  objeto,  se
enviaron  escritos  a  los  Consejeros  de  Ciudadanía  y  Derechos  Sociales,
Educación,  Cultura  y  Deporte,  y  Hacienda  y  Administración  Pública  del
Gobierno de Aragón, así como a los Ayuntamientos de de Huesca, Zaragoza
y  Teruel,  a  fin  de  recabar  información  acerca  del  reconocimiento  de  la
titulación  de  Grado  Superior  en  Promoción  de  Igualdad  de  Género,  con
vistas a las próximas convocatorias de provisión de puestos de trabajo.

Asimismo,  se  envió,  escrito  a  la  Directora  Gerente  del  Instituto
Aragonés de la Mujer solicitando información atinente a la formación de los
integrantes  de  las  unidades  de  igualdad  de  género  en  las  provisiones  de
puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma.

TERCERO.- La respuesta del Ayuntamiento de Teruel se recibió con
prontitud y  y en ella hace constar, textualmente, lo siguiente:

1

DI-182/2019-8



“En  relación  con  el  asunto  de  referencia,  vista  la  solicitud  de
información  realizada  por  el  Justicia  de  Aragón  respecto  a  los  extremos
planteados (...), desde  el Departamento  de Personal y  Servicios  Generales
se pone en conocimiento del Gabinete de Alcaldía lo siguiente:

1-Que los méritos en las selecciones de personal de nuevo ingreso y
provisiones  de  puestos  de  trabajo  están  recogidos  en  el  Pacto  de
Funcionarios y Convenio Colectivo de Personal Laboral. En cualquier caso, la
valoración  de  la  posesión  de  títulos  académicos  está  vinculada  y
condicionada  a  su  relación  efectiva  con  la  naturaleza  de  las  respectivas
plazas ofertadas o de los puestos de trabajo a proveer

2-Por  ello,  y  con  carácter  general,  la  formación  específica  como
Técnico en Promoción de Igualdad de Género no supone un mérito genérico
en las convocatorias  y  OEP,s del  Ayuntamiento  de  Teruel,  sin perjuicio  de
que,  en  función  de  la  naturaleza  de  las  plazas  a  seleccionar,  las  bases
reguladoras puedan reconocer a este título el carácter  de mérito específico
por su vinculación con las funciones propias de esas plazas o puestos”.

CUARTO.- La  respuesta  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  dice,
textualmente, lo siguiente:

“El artículo 78 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por  el  que  se  aprueba  el texto  refundido  de  la Ley  del  Estatuto  Básico  del
Empleado Público. Establece que:

1.  las  Administraciones  Públicas  proveerán  los  puestos  de  trabajo
mediante  procedimientos  basados  en  los  principios  de  igualdad,  mérito,
capacidad y publicidad."

2. La provisión de puestos de trabajo en cada Administración Pública
se llevará a cabo por los procedimientos de concurso y de libre designación
con convocatoria pública."

El artículo 79 del citado Decreto Legislativo añade lo siguiente:

1. El concurso, como procedimiento normal de provisión de puestos
de trabajo, consistirá en la valoración de los méritos y capacidades y. en su
caso,  aptitudes  de  los  candidatos  por  órganos  colegiados  de  carácter
técnico."

Por otro lado, el artículo 9 del Decreto 80/1997, de 10 de junio, por el
que  se  aprueba  el  reglamento  de  provisión  de  puestos  de  trabajo,  carrera
administrativa  y  promoción  profesional  de  personal  funcionario  de  la
Comunidad Autónoma de Aragón, establece que:

"El  concurso  constituye  el  sistema  normal  para  la  provisión  de  los
puestos de trabajo adscritos a funcionarios, y en su resolución únicamente se
tendrán  en  cuenta  los méritos alegados por  los concursantes  que  guarden
relación con el puesto de trabajo solicitado y estén expresamente previstos
en  las  bases  de  cada  convocatoria,  debiéndose  valorar  con  arreglo  a  los
correspondientes baremos de puntuación."
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El artículo 14 del Decreto 80/1997  añade lo siguiente:

1.  En  los  concursos  únicamente  podrán  valorarse  los  méritos
alegados  que  se  ajusten  a  las  características  de  los  puestos  ofrecidos,  la
posesión  de  un  determinado  grado  personal,  el  trabajo  desarrollado  en
puestos anteriores, los cursos de formación y perfeccionamiento superados,
la docencia y la antigüedad, de acuerdo con los siguientes criterios:

d)  Únicamente  se  valorarán  los  cursos  de  formación  y
perfeccionamiento  expresamente  incluidos  en  las  convocatorias,  que
deberán versar sobre materias directamente relacionadas con las funciones
propias de los puestos de trabajo."

Además  el  Pacto  de  aplicación  al  personal  funcionario  del
Ayuntamiento de Zaragoza. vigente durante los años 2016 a 2019, establece
en  su  artículo  27  que  "el  concurso  de  méritos  será  el  sistema  general  de
provisión de los puestos de trabajo". Y en el apartado  D) del citado artículo
establece  que  "se  valorarán  las  titulaciones  de  acuerdo  con  el  siguiente
baremo, y hasta un máximo de:

 Licenciado/a universitario/a o equivalente ..................0,80 puntos

 Diplomado/a universitario/a o equivalente...... ........... 0,40 puntos

 Graduado/a universitario o equivalente .......................0,50 puntos

 Máster oficial universitario ..................... . ... ... .......... 0,30 puntos

 Doctorado ........... . ...... . ................................. . ........ 0,70 puntos

 Especialidades Médicas ............................................. 0,70 puntos

 Ciclo formativo grado superior (F. Profesional)........   0,40 puntos

No será valorable aquella titulación necesaria para el desempeño del
puesto objeto de concurso."

Y por último comentar que en las últimas bases de convocatoria de
provisión  de  puestos de  trabajo  mediante  Concurso  Específico  de  Méritos,
negociadas  con  la  representación  sindical,  aprobadas  por  el  órgano
competente  y  publicadas  en  BOPZ  n°  260  de  12/11/2018  y  n°  34  de
12/02/2019,  incluyen  en  su  base  5.5.1  la  posibilidad  de  valorar  los  Ciclos
formativos de Grado Superior (Formación Profesional) con 0,40 puntos.

Por lo tanto, de todo lo comentado anteriormente se demuestra que la
posibilidad  de  valorar  como  mérito  la  Formación  Profesional  de  grado
superior, entre la que se encuentra incluida el Grado Superior en Promoción
de  Igualdad  de  Género,  ya  está  contemplada  por  el  Ayuntamiento  de
Zaragoza y se está aplicando en estos momentos”.

QUINTO.- La respuesta del Departamento de Ciudadanía y Derechos
Sociales hace constar, textualmente, lo siguiente:

“De  conformidad  con  el  Decreto  311/2015,  de  1  de  diciembre,  del
Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  aprueba  la  estructura  orgánica  del
Departamento  de  Hacienda  y  Administración  Pública,  corresponde  a  la
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Dirección  General  de  la  Función  Pública  y  Calidad  de  los  Servicios  la
provisión de los puestos de trabajo en el Gobierno de Aragón. Por tanto, este
Departamento  no  tiene  competencia  alguna  en  la  provisión  de  puestos  de
trabajo.

No  obstante,  y  dentro  de  la  Ley  7/2018,  de  28  de  junio,  para  la
igualdad  efectiva  entre  mujeres  y  hombres,  el  artículo  13  de  la  misma,
determina  que  será  el  Instituto  Aragonés  de  la  Mujer  quien  determine  qué
formación es la habilitada, y de la que deben disponer los miembros de las
unidades  de  igualdad  de género del  Gobierno de  Aragón. En  ejecución  de
dicha competencia, desde el Instituto Aragonés de la Mujer, con fecha 24 de
mayo de 2019 se ha dictado resolución,  estableciendo cuál es la formación
que deben tener  las Unidades de Igualdad  de género,  incluyendo entre  las
mismas, el Grado Superior en Promoción de Igualdad de Género.

Esta  inclusión  es  reflejo  del  apoyo  e  interés  que  desde  el  IAM se
tiene  en  dicho  Grado  Superior,  ya  que  entendemos  que  el  alumnado  del
mismo acaba su formación adecuada y muy necesaria en la sociedad en este
momento, por la necesaria aplicación de la Ley 7/2018, de 28 de junio”.

SEXTO.- La  respuesta  del  Departamento  de  Educación,  Cultura  y
Deporte señala, entre otros aspectos, los siguientes:

“A  pesar  de  que  la  Queja  parece  considerar  la  falta  de
reconocimiento  para  el  acceso  a  puestos  de  trabajo,  de  forma  general,  el
presente  informe  únicamente  está  motivado  en  lo  referente  al  acceso  a  la
función pública docente no universitaria en centros públicos del Gobierno de
Aragón, es decir, el acceso a la función pública como Maestro o Profesor.

En  lo  relativo  al  fondo  del  asunto,  se  observa  que  el  Real  Decreto
779/2013, de 11 de octubre, B.O.E. de 20 de noviembre de 2013, estableció
el título de Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género y se fijan
sus enseñanzas mínimas, regulando en su artículo 2 que se trata de un título
de nivel de Formación Profesional de Grado Superior.

Por  lo  que  respecta  al  acceso  a  la  función  pública  docente  no
universitaria, es el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, B.O.E de 2 de
marzo  de  2007,  el  que  aprueba  el  Reglamento  de  ingreso,  accesos  y
adquisición  de  nuevas  especialidades  en  los  cuerpos  docentes  a  que  se
refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,  y se regula el
régimen  transitorio  de  ingreso  a  que  se  refiere  la  disposición  transitoria
decimoséptima de la citada ley.

El  artículo  13 del citado Real Decreto,  regula  de forma básica para
todo  el  Estado,  los  requisitos  específicos  de  titulación,  para  los  diferentes
cuerpos  docentes  no  universitarios,  así  para  el  Cuerpo  de  Maestros  y
Profesores de Enseñanza Secundaria se exige:

1. Para el ingreso en el Cuerpo de Maestros: Estar en posesión del
titulo de Maestro o el titulo de Grado correspondiente.

2.  Para  el  ingreso  en  el  Cuerpo  de  Profesores  de  Enseñanza
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Secundaria:

a)  Estar  en  posesión  del  título  de  Doctor,  Licenciado,  Ingeniero.
Arquitecto o el titulo de grado correspondiente u otros títulos equivalentes a
efectos de docencia.

b) Estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que
se  refiere  el  articulo  100.2  de  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de
Educación.

De la misma forma para el resto de cuerpos docente no universitarios
se exige la siguiente titulación específica:

3.  Para  el  ingreso  en  el  Cuerpo  de  Profesores  Técnicos  de
Formación Profesional:

a)  Estar  en  posesión  de  la  titulación  de  Diplomado  Universitario,
Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o el titulo de Grado correspondiente u
otros títulos equivalentes a efectos de docencia.

b) Estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que
se  refiere  el  articulo  100.2  de  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de
Educación.

4.  Para  el  ingreso  al  Cuerpo  de  Catedráticos  de  Música  y  Artes
Escénicas:  Estar  en  posesión  del  titulo  de  Doctor,  Licenciado,  Ingeniero,
Arquitecto  o  título  de  Grado  correspondiente,  u  otro  titulo  equivalente  a
efectos de docencia.

5. Para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Música y de Artes
Escénicas:

a)  Estar  en  posesión  del  título  de  Doctor,  Licenciado,  Ingeniero,
Arquitecto  o  titulo  de  Grado  correspondiente,  u  otros  títulos  equivalentes a
efectos de docencia.

b)  Con  la  excepción  de  quienes  ingresen  en  el  cuerpo  en
especialidades propias de Arte Dramático, estar en posesión de la formación
pedagógica y didáctica a la que se refiere el articulo 100.2 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

6.  Para el ingreso  en el Cuerpo  de  Profesores  de  Artes Plásticas y
Diseño:

a)  Estar  en  posesión  del  título  de  Doctor,  Licenciado,  Ingeniero,
Arquitecto  o  titulo  de  Grado  correspondiente,  u  otros  títulos  equivalentes a
efectos de docencia.

b) Estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que
se  refiere  el  articulo  100.2  de  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de
Educación.

7.  Para  el  ingreso  en  el  Cuerpo  de  Maestros  de  Taller  de  Artes
Plásticas y Diseño:

a)  Estar  en  posesión  de  la  titulación  de  Diplomado  Universitario,
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Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o el título de Grado correspondiente u
otros títulos equivalentes a efectos de docencia.

b) Estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que
se  refiere  el  articulo  100.2  de  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de
Educación.

8. Para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas:

a)  Estar  en  posesión  del  título  de  Doctor.  Licenciado,  Ingeniero,
Arquitecto  o  título  de  Grado  correspondiente,  u  otros  títulos  equivalentes a
efectos de docencia.

b) Estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que
se  refiere  el  artículo  100.2  de  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de
Educación.

En  conclusión,  y  de  forma  específica  para  el  acceso  a  cuerpos
docentes no universitarios, la normativa aplicable requiere estar en posesión
de  una  titulación  universitaria,  por  lo  que  los  Grados  Superiores  de
Formación Profesional, al no ser titulaciones de nivel universitario, no es una
titulación  suficiente,  de  forma  general,  para  el  acceso  a  la  función  pública
docente como Maestro o Profesor.

No  obstante,  la  disposición  adicional  única  del  Real  Decreto
276/2007,  de  23  de  febrero,  regula,  permite  el  acceso  a  ciertas
especialidades  Profesores  Técnicos  de  Formación  Profesional  a  aquellas
personas que, careciendo de la titulación universitaria requerida con carácter
general,  estuvieran  en  posesión  de  una  titulación  de  grado  superior  de
formación profesional muy concreta y determinada, por estar relacionada con
la docencia a impartir. Si bien no está prevista la citada titulación.

En cualquier caso, la regulación del Real Decreto 276/2007, de 23 de
febrero, es normativa básica cuya competencia tiene atribuida el Estado, de
conformidad  con  lo  regulado  en  la  disposición  final  primera,  por  lo  que  la
administración  educativa  del  Gobierno  de  Aragón  no  tiene  competencia
suficiente  para  modificar  dicha  normativa,  que  por  otra  parte  resulta  de
obligado cumplimiento para la gestión del personal docente.

En consecuencia, no procede valorar de forma diferenciada el grado
superior de formación profesional que el interesado señala al resto de grados
superiores del mismo nivel formativo, pues en tal caso se estaría realizando
una  excepción  no  amparada  por  la  normativa  aplicable,  en  lo  relativo  al
acceso a la función pública docente.

Por otra parte, y en lo relativo a la valoración del Título de Formación
Profesional de Grado Superior como un mérito adicional para el acceso a los
cuerpos  docentes  no  universitarios,  se  informa que  el  Anexo  IV  del  propio
Real  Decreto  276/2007,  de  23  de  febrero,  lo  valora  dentro  del  apartado
"Formación  académica  y  permanente",  en  el  apartado  2.4,  de  la  siguiente
forma:
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2.4  Titulaciones  de  enseñanzas  de  régimen  especial  y  de  la
formación profesional específica:

Las titulaciones de  enseñanzas de  régimen  especial  otorgadas  por
las Escuelas Oficiales de Idiomas. Conservatorios Profesionales y Superiores
de  Música  y  Escuelas  de  Arte,  así  como  las  de  la  formación  profesional
específica, caso de no haber sido las alegadas como requisito para ingreso
en la función pública docente o, en su caso, no hayan sido necesarias para la
obtención del título alegado, se valorarán de la forma siguiente:

d)  Por  cada  Título  de  Técnico  Superior  de  Formación  Profesional:
0,200 puntos.

También, y a los efectos de valoración de méritos para la confección
de  listas  de  espera  en  régimen  de  interinidad  para  los  diferentes  Cuerpos
docentes  no  universitarios en  centros  docentes dependientes  del Gobierno
de Aragón, se incluye dicha titulación como tal en la Orden ECD/276/2016, de
4 de abril, por la que se establece el baremo para la confección de listas de
espera  en  régimen  de  interinidad,  dentro  del  apartado  "formación
académica", por el apartado 2.4, de la siguiente forma:

2.4  Titulaciones  de  enseñanzas  de  régimen  general  y  especial  y
otras titulaciones de idiomas.

Por las titulaciones de  las enseñanzas de  régimen  especial  y  de  la
formación  profesional  específica.  caso  de  no  haber  sido  alegadas  como
requisito para ingreso en la función publica docente o. en su caso. no hayan
sido necesarias para la obtención del titulo alegado. se valorarán de la forma
siguiente:

d) Por cada título de Técnico Superior de Formación

Profesional.................................................    0,7500

Como ya se ha expresado, el presente informe se emite únicamente
en lo relativo  a  la valoración  del título  de  Grado  Superior  de  Promoción de
Igualdad de Género para el acceso a la función pública docente, sin perjuicio
de que dicha titulación pueda habilitar en otros ámbitos de la función pública,
Servicios Sociales,  Justicia,  Sanitarios o  de  Administración  y  Servicios,  por
citar  algunos,  si  bien  la  Dirección  General  de  Personal  y  Formación  del
Profesorado del Departamento  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  carece de
los  conocimientos  y  competencia  suficiente  para  emitir  informe  respecto  a
dichos ámbitos de personal”.

SÉPTIMO.- La  respuesta  del  Departamento  de  Hacienda  y
Administración  Pública  se  recibió  el  14  de  junio  de  2019,  y  en  ella  hace
constar, textualmente, lo siguiente:

“En este sentido hay que indicar que de conformidad con lo previsto
en el artículo 17 de la Ley de Ordenación de la Función Pública y el Decreto
140/1996, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, las Relaciones de Puestos

7



de Trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón son el
instrumento  técnico  mediante  el  que  se  efectúa  la  ordenación  de  los
empleados públicos de acuerdo con las necesidades de los servicios, en las
que  se  determinan,  entre  otros  datos,  los  requisitos  exigidos  para  su
desempeño.

La provisión  de  los puestos  se  efectúa  con  carácter  general  por  el
nombramiento  como  funcionarios  de  carrera  tras  la  correspondiente
superación de las pruebas selectivas y curso de formación, cuyos requisitos
de  titulación  se  determinan  por  el  Instituto  Aragonés  de  Administración
Pública  en  la  correspondiente  convocatoria,  o  bien  por  los  sistemas  de
movilidad  de  los  funcionarios  a  través  de  la  adjudicación  de  puestos  por
concurso  de  méritos  o  especifico,  o  por  los  sistemas  extraordinarios  de
provisión  como  la  comisión  de  servicios  o  en  caso  de  inexistencia  de
funcionarios  interesados,  mediante  nombramiento  de  personal  funcionario
interino.

El  título  de  Grado  Superior  en  Promoción  de  Igualdad  de  Género
aludido corresponde al título de nivel de Técnico Superior, cuya posesión se
exige  para  el  acceso  a  los  cuerpos  o  escalas  del  Grupo  B,  según  se
establece en el artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre.

A estos efectos, la Disposición Transitoria Tercera de la misma norma
prevé  que  transitoriamente,  hasta en  tanto  se  desarrolle dicha clasificación
profesional por la correspondiente Ley de Función Pública de la Comunidad
Autónoma, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor de la
Ley  7/2007,  de  12  de  abril,  se  integrarán  en  los  Grupos  de  clasificación
profesional  de  funcionarios  previstos  en  el  artículo  76,  de  acuerdo  con  las
siguientes equivalencias:

Grupo A: Subgrupo A1.

Grupo B: Subgrupo A2.

Grupo O: Subgrupo C1.

Grupo D: Subgrupo C2.

Grupo  E:  Agrupaciones  Profesionales  a  que  hace  referencia  la
disposición adicional sexta.

Por ello, y  hasta la aprobación  de  la Ley  de desarrollo del  Estatuto
Básico  del  Empleado  Público,  no  existen  en  la  Administración  de  nuestra
Comunidad  Autónoma  Escalas  ni  Clases  de  Especialidad  integradas  en  el
grupo B.

Por  otra  parte,  la  Ley  7/2018,  de  28  de  Junio,  de  igualdad  de
oportunidades entre hombres y mujeres en Aragón, regula en su artículo 13
las unidades de igualdad de género, estableciendo que "bajo la dependencia
de la Secretaría General Técnica u órgano equivalente, se crearán, mediante
las correspondientes relaciones de puestos de trabajo, unidades de igualdad
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de género con el fin de impulsar, coordinar e implementar la perspectiva de
género en la planificación, gestión y evaluación en las respectivas políticas.
Uno de los requisitos será que tengan la formación habilitada por el Instituto
Aragonés de la Mujer para el desarrollo de tal fin.

En  su  aplicación,  recientemente,  se  han  tramitado  las
correspondientes Ordenes de modificación de las Relaciones de puestos de
trabajo, en unos supuestos como en los Departamentos de Presidencia, de
Hacienda y Administración Pública y de Economía, Industria y Empleo con la
creación  de  nuevos  puestos de  Responsable  de  igualdad  de  género,  y  en
otros como en la Presidencia del Gobierno,  el Departamento de Innovación,
Investigación  y  Universidad  o  el  Instituto  Aragonés  de  la  Mujer  con  la
asignación de las funciones en materia de igualdad a puestos ya existentes.

En todos los supuestos, teniendo en cuenta las funciones asignadas
de "impulso, coordinación e implementación de la perspectiva de género en la
planificación, gestión y evaluación en las respectivas políticas", los requisitos
para  la  provisión  de  los  puestos  son  la  pertenencia  a  los  Subgrupos  A1ó
A1/A2,  con  la  formación  específica  que  habilita  el  instituto  Aragonés  de  la
Mujer  para tal  fin, por lo que, la posesión del título  de Técnico Superior  en
Promoción  de  igualdad  de  género  no  sería  de  nivel  suficiente  para  la
ocupación de puestos abiertos al Grupo A”.

II.- CONSIDERACIONES

PRIMERA.- COMPETENCIA.

De conformidad con los artículos 59.1 b) de la Ley Orgánica 5/2007,
de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón y 1 de la Ley
4/1985,  de  27  de  junio,  reguladora  del  Justicia  de  Aragón,  esta  Institución
tiene  como  misión  específica  la tutela  del  ordenamiento  jurídico  aragonés,
para  lo cual,  podrá supervisar  tanto  la actividad  de  la Administración  de  la
Comunidad Autónoma -en tanto que así lo establecen el artículo 59.2 a) de la
Ley Orgánica 5/2007 y 2.1 de su Ley Reguladora-   como la actividad de los
entes  locales  aragoneses  -  en  virtud  de  los  artículos  59.2  b)  de  la  Ley
Orgánica 5/2007 y 2.2 de su Ley Reguladora.

Son  los  preceptos  reseñados  la  base  a  través  de  la  que  se  ha
fundamentado la competencia del Justiciazgo y por lo que ha optado,  en la
tramitación del presente expediente, dirigirse a las Administraciones citadas.

A ello debe añadirse  que  el artículo 87 de la Ley  7/2018,  de 28  de
junio,  de  igualdad  de  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres  en  Aragón,
instituye al Justicia de Aragón como garante del derecho ala igualdad  entre
mujeres y hombres en las Administraciones públicas aragonesas.
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SEGUNDA.- COMPROMISO EN MATERIA DE IGUALDAD

La  Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la  igualdad  efectiva  de
mujeres y hombres, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de  Protección  Integral  contra  la  Violencia  de  Género,  diversas
recomendaciones  europeas  y  leyes  autonómicas,  sitúan  la  igualdad  de
género  en  un  elemento  central  del  desarrollo  de  nuestra  sociedad  que
debemos tener en cuenta en los ámbitos de lo privado y de lo público.

En  este  marco,  y  dentro  de   las  perspectivas  laborales,  se  forjó  la  figura
profesional  de  Agente  de  Igualdad,   figura  surgida  del  necesario
cumplimiento de los compromisos  políticos  nacionales  e  internacionales en
materia de igualdad.  

En  la  actualidad,  muy  poco  a  poco,  se  están  contratando  Agentes  de
Igualdad en las diferentes comunidades autónomas y municipios españoles
y,  aunque  es  una  actividad  profesional  con  proyección  en  las
administraciones públicas, empresas y entidades sociales, también puede y
debería  tener  cabida en  el ámbito  de  la gestión  profesional  de  la empresa
privada.

Este expediente ha surgido como consecuencia del problema de una
persona  que  veía  imposible  acceder  al  mundo  laboral  tras  cursar  unos
estudios   -el  Grado  Superior  en  Promoción  de  Igualdad  de  Género-.  La
Administración educativa obedece al mandato de dar formación en igualdad
de género, pero también es su obligación la formación  en materias o áreas
educativas  que  permitan  la empleabilidad  futura,  analizando  las exigencias
establecidas  en  las  normas  vigentes  y  las  demandas  a  satisfacer  de  los
distintos  sectores  profesionales,  atinentes  a  la  captación  de  personas  con
una formación determinada.

Por lo tanto, si bien es cierto que no toda la -véase genéricamente y
con mayúscula- Educación ha de tener un enfoque productivo, este sí ha de
servir como guía  a  la hora de  establecer  nuevos  currículos educativos,  -en
especial  en  un  panorama  como  el  actual  en  el  que  las  necesidades  de
actualización y reciclaje curricular por parte de la sociedad son cada vez más
acuciados-, evitando así la generación de titulaciones “etéreas”, es decir, que
no presenten mayor horizonte que la superación de las distintas pruebas de
evaluación  de  conocimientos  que  en  ellas  se  integren  y  sin,  por  tanto,
capacidad de generar aspiraciones profesionales en el futuro.  

No  olvida  esta  Institución  que  la  implementación  de  la  citada
titulación vino de la mano de un Real Decreto y con base en la competencia
exclusiva del Estado para el dictado de la normativa básica que en materia
educativa le es propia. Es  por ello que se hace referencia  a Administración
educativa y no Departamento de Educación de la Comunidad Autónoma, en
tanto que,  pese a  atenerse  a  los dictados  de  la Administración del Estado,
existe un deber de colaboración y coordinación interadministrativa -como así
recuerda el artículo 3.1 k) de la Ley 40/2015,  de 1 de octubre, de Régimen
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Jurídico del Sector Público- y unos canales, como podría ser la Conferencia
Sectorial,  para tratar las incidencias que,  tras  la puesta en  práctica  de  una
titulación  concreta,  puedan  surgir  y  sugerir  los cambios  que  se  consideren
necesarios en aras a su mejora.

TERCERA.- ESFERA ORGANIZATIVA PÚBLICA Y PRIVADA.

Otra  faceta  a  tener  en  cuenta,  es  la  organizativa,  a  la  que  nos
referimos   aprovechando  la  mención  realizada  por  parte  de  los
Departamentos  de  Ciudadanía  y  Derechos  Sociales  y  Hacienda  y
Administración Pública, que recientemente se ha visto reforzada en el ámbito
de  la  promoción  de  la  igualdad  efectiva  entre  hombres  y  mujeres  con  la
entrada  en  vigor  de  la  Ley  7/2018,  de  28  de  junio,  de  igualdad  de
oportunidades  entre  mujeres  y  hombres  en  Aragón.  Esta  norma  pretende
tanto  establecer  “los  principios  generales  de  actuación  de  los  poderes
públicos  de  Aragón  en  materia  de  igualdad  entre  mujeres  y  hombres”  (art.
1.1) como “medidas dirigidas a prevenir y combatir en los sectores público y
privado aragoneses toda forma de discriminación por razón de género” (art.
1.2), entre otros fines.

Son  objeto  de  reseña  esos  dos  incisos  en  particular  por  cuanto  la
actuación de  los poderes  públicos  ha  de  tener  en  cuenta esta referencia  y
actuar no solo desde una perspectiva interna, sino que ha de mantener una
visión también hacia el sector privado, siendo ejemplo de ello las referencias
-entre otras-, en  sede  de  principios  generales (art.  3),  a  la colaboración  “...
con  los  agentes  sociales,  asociaciones  con  objetivos  de  igualdad  efectiva
desde el  enfoque de  género  y  otras  entidades  privadas”;  “la garantía  de  la
efectividad  del  principio  de  igualdad  de  género  en  las  relaciones  entre
particulares”; y “la adopción de medidas que aseguren la mejora de la calidad
del  empleo  de  las  mujeres  y  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres  en  el
acceso al empleo, la formación, la promoción profesional, la igualdad salarial
y las condiciones de trabajo” (incisos 9, 10 y 15 del artículo 3).

También  sobre  este  particular  se  hacen  referencias  en  sede  de
funciones de la Administración de la Comunidad Autónoma al señalar, entre
ellas: “El establecimiento de directrices o condiciones básicas comunes para
la formación del personal de las diferentes entidades y órganos competentes
en  materia  de  igualdad  entre  mujeres  y  hombres,  que  en  todo  caso  será
desarrollada e impartida por profesionales expertos en materia de igualdad” y
“La  asistencia  técnica  cualificada  en  materia  de  igualdad  entre  mujeres  y
hombres  a  las  Administraciones  públicas  aragonesas  y  al  ámbito  privado”
(art. 6.1 incisos e y f, respectivamente); así como “La exigencia de medidas y
actuaciones que promuevan en las empresas y organizaciones el desarrollo
de  planes,  programas  y  actividades  dirigidas  a  la  incorporación  de  la
perspectiva  de  género,  la  consecución  efectiva  de  la  igualdad  de
oportunidades y de trato en el mercado laboral, y la prevención y protección
frente al acoso” (art. 6.2 h).

Por lo que a los entes locales se refiere, mención merecen los incisos
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e)  y  f)  del  artículo  7.5  de  la  citada  norma,  que  tratan  las  funciones  de  los
mismos: “Establecer las condiciones de formación y capacitación del personal
a su servicio” y “Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar los planes de igualdad
de mujeres y hombres destinados al personal a su servicio”.

Sirvan las referencias utilizadas -que no son las únicas que al objeto
del presente expediente cabría traer a colación- para, desde el respeto a las
competencias  que  cada  Administración  involucrada  ostenta  -tanto  por
aparecer reflejadas en esta como en otras normas-, impulsar en cada una de
ellas que la formación en el ámbito de la igualdad no sirva solo como mérito
de cara al acceso a la Función Pública, sino también como requisito para la
cobertura de determinados puestos de trabajo,  como pudieran  ser aquellos
que  tengan  como  misión  específica  la  supervisión  del  cumplimiento  de  las
condiciones de igualdad de género en las diversas políticas públicas llevadas
a cabo por cada Administración en su devenir ordinario.

CUARTA.- FORMACIÓN EN IGUALDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

Aunque parece  difícil, y en la Comunidad Autónoma de Aragón no se nos ha
informado  de  que  se  hayan  convocado  plazas  de  empleo  público,
específicamente  para  cubrir  puestos  de  personal  formado  en  igualdad,
hemos sido sabedores de que otras administraciones de otras comunidades
sí  que  lo  han  hecho,  y  han  convocado  puestos  para  dar  cobertura  a  las
necesidades  detectadas  de técnicos  de igualdad. Basten algunos ejemplos
que van desde la convocatoria   de la Diputación de Badajoz, para la para la
cobertura en régimen de contratación laboral en prácticas, de un puesto de
trabajo  de  Técnico/a  Superior  en  Promoción  de  la  Igualdad  de  Género  en
febrero  de  2019.
https://www.dip-badajoz.es/bop/ventana_anuncio.php?id_anuncio=117998&
FechaSolicitada=2019-02-19  

De la Diputación Provincial de Almería, haciéndose eco de las necesidades a
las  que  obligaba  la  normativa,  que  convoca "una  plaza  de  Agente  para  la
Igualdad,  perteneciente  a  la  escala  de  Administración  Especial,  subescala
Técnica  y  clase  Técnicos  Medios,  mediante  el  sistema  de
concurso-oposición, en turno libre."

https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/27/pdfs/BOE-A-2018-8817.pdf"

En  lo  que  se  refiere  a  las  corporaciones  municipales,  comenzando  por  la
última  de  la  que  hemos  tenido  conocimiento  en  esta  Institución,  el
Ayuntamiento de Motril, en Granada , el 20 de enero del año en curso 2020
informa de : " la creación mediante el procedimiento  del concurso-oposición
de bolsa  de  empleo de  Técnicas/os  de  Igualdad,  con  el  fin  de  seleccionar
para  su  nombramiento  como  funcionario/a  Interino/a  o  contratación  como
personal  laboral  temporal"
http://www.motril.es/fileadmin/areas/rrhh/documentos/bases/2020/PUBLICA
CION_BASES_TECNICOS_IGUALDAD.pdf
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En este mismo sentido, el Ayuntamiento de Castellón de la Plana, mediante
Resolución de 16 de octubre de 2019 publica las bases que han de regir la
convocatoria para proveer una plaza de Agente de Igualdad, perteneciente a
la  Escala  de  Administración  Especial,  subescala  de  Servicios  Especiales,
clase  Cometidos  Especiales,  categoría  media,  subgrupo  A2,  mediante  el
sistema  de  concurso-oposición,  en  turno  libre.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/25/pdfs/BOE-A-2019-15358.pdf

El mismo día 25 de octubre de 2019, el Ayuntamiento de Baza, en Granada,
la provisión de una plaza de "Asesora Jurídica de Bienestar Social, Igualdad
y  Mujer,  mediante  el  sistema  de  concurso-oposición,  en  turno  libre  "
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/25/pdfs/BOE-A-2019-15351.pdf

Lo mismo hace  el  Ayuntamiento  de  León  ,  que  considera  la  necesidad  de
provisión  de  varias  plazas  de  técnicos,  entre  los  que  se  encuentra:"  Una
plaza  de  Agente  de  Igualdad  perteneciente  a  la  Escala  Administración
Especial, Subescala Técnica, clasificadas dentro del Grupo A, Subgrupo A2,
mediante  el  sistema  de  oposición,  en  turno  libre."
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE-A-2019-7044.pdf   publica
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León número 77, de 24 de abril

En  la  Comunidad  Autónoma del  País  Vasco,  en   el  municipio  de  Irún   se
ofrecen  4  puestos  de  empleo,  uno  de  ellos "mediante  el  sistema  de
concurso-oposición  libre,(...)una  plaza  de  Técnico Medio  de  Administración
Especial (A2), correspondiente al puesto de trabajo de Técnico/a de Igualdad
e  Integración  Social".
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/16/pdfs/BOE-A-2019-12150.pdf

Visto que tanto Ayuntamientos como Diputaciones, entre otros, reconocen la
necesidad de contar con técnicos en igualdad o personas que realicen, con
formación específica, estas tareas, corresponde a esta Institución Sugerir al
Ayuntamiento  de  la  ciudad  de  Teruel  y  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  que,
para dar cumplimiento a los particulares que marca la Ley 7/2018, de 28 de
junio,  para la igualdad  efectiva entre  mujeres y  hombres,  en  las ofertas de
empleo y en las consideraciones de las necesidades de cada Ayuntamiento
esté la incorporación de técnicos en igualdad; bien como plazas específicas
de  nueva  creación,  bien  perfilando  las  ya  existentes,  adaptándolas  a  la
normativa y a las necesidades del tiempo en que nos encontramos.

Asimismo,  en  lo  que  refiere  a  los  Departamentos  del  Gobierno  de
Aragón, cabe sugerir al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales,
que  vele  por  la  verdadera  y  eficaz  puesta  en  marcha  de  los  planes  de
igualdad  en  la  sociedad  aragonesa,  e  inste,  en  la  medida  en  que  sus
competencias  lo permitan,  a que  se lleve a  cabo en las entidades  públicas
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aragonesas actividades para la Promoción de Igualdad de Género.

Al  Departamento  de  Educación,  Cultura  y  Deporte,  que  responde muy por
extenso  a  la  solicitud  de  información  del  Justicia  a  propósito  de  la
convocatoria de plazas de docente,  en  la que  finaliza  diciendo  que "(...),  la
disposición  adicional  única  del  Real  Decreto  276/2007,  de  23  de  febrero,
regula,  permite  el  acceso  a  ciertas  especialidades  Profesores  Técnicos  de
Formación Profesional a  aquellas personas que, careciendo  de la titulación
universitaria requerida con carácter general, estuvieran en posesión de una
titulación  de  grado  superior  de  formación  profesional  muy  concreta  y
determinada, por estar relacionada con la docencia a impartir. Si bien no está
prevista  la  citada  titulación le  informamos  de  que,  dado  que  las
especialidades de formación profesional se regulan mediante Real Decreto,
la  competencia  a  este  respecto  corresponde  al  Defensor  del  Pueblo,  por
cuanto se le da traslado del objeto de esta queja en lo que hace referencia a
este particular.  

No  obstante  lo  anterior,  vista  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  del
Departamento, y en virtud de lo señalado en el artículo 13 de la Ley 7/2018,
de 28 de Junio,  de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en
Aragón, entendemos que el Departamento de Educación tiene en cuenta la
Orden que señala que en las Consejerías del Gobierno de Aragón se crearán 
unidades de igualdad de género bajo dependencia de la Secretaría General
Técnica u órgano equivalente, mediante las correspondientes relaciones de
puestos de trabajo. Por este motivo, cabe sugerir que, si no lo hubiera hecho
todavía,  proceda  a  la  modificación  de  las  asignaciones  en  la  Relación  de
puestos  de  trabajo  con  el  fin  de  impulsar,  coordinar  e  implementar  la
perspectiva  de  género  en  la  planificación,  gestión  y  evaluación  de  las
políticas del Departamento.

Al Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno
de Aragón cabe Sugerir que, dado que las Relaciones de Puestos de Trabajo
de  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  son  el
instrumento  técnico  mediante  el  que  se  efectúa  la  ordenación  de  los
empleados públicos de acuerdo con las necesidades de los servicios, "en las
que  se  determinan,  entre  otros  datos,  los  requisitos  exigidos  para  su
desempeño,  según  el  artículo  17  de  la  Ley  de  Ordenación  de  la  Función
Pública y el Decreto 140/1996, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, visto
que  informa  de  que"  (...)  recientemente,  se  han  tramitado  las
correspondientes Ordenes de modificación de las Relaciones de puestos de
trabajo, en unos supuestos como en los Departamentos de Presidencia, de
Hacienda y Administración Pública y de Economía, Industria y Empleo con la
creación  de  nuevos  puestos de  Responsable  de  igualdad  de  género,  y  en
otros como en la Presidencia del Gobierno,  el Departamento de Innovación,
Investigación  y  Universidad  o  el  Instituto  Aragonés  de  la  Mujer  con  la
asignación de las funciones en materia de igualdad a puestos ya existentes,
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cabe  SUGERIR  que  vele  por  el  cumplimiento  de  las  correspondientes
órdenes en las que  se solicita la modificación de las correspondientes RPT
de  los  Departamentos  ya  aludidos  para  la  creación  de  puestos  de
responsables  de  igualdad  de  género,  que  extienda  esta  orden  a  todos  los
Departamentos del Gobierno de Aragón,   o   bien solicite que se modifique,
como ha hecho hasta ahora en varios Departamentos referidos, la RPT para
asignar   las  funciones  en  materia  de  igualdad  en  puestos  de  trabajo  ya
existentes,  siempre,  "en  todos  los  supuestos,  teniendo  en  cuenta  las
funciones asignadas (...), con la formación específica que habilita el instituto
Aragonés de la Mujer para tal fin, por lo que, la posesión del título de Técnico
Superior  en  Promoción de  igualdad  de  género  no  sería  de  nivel  suficiente
para la ocupación de puestos abiertos al Grupo A”.

QUINTA.-. RECORDATORIO DE DEBERES LEGALES

El  artículo  2.2  de  la  Ley  4/1985,  de  27  de  Junio,  reguladora  del
Justicia de Aragón, reconoce a esta Institución competencia para supervisar
la actuación de la administración pública aragonesa. Y le faculta en todo caso
para  dirigirse  a  toda  clase  de  autoridades,  organismos,  funcionarios  y
dependencias  de  cualquier  Administración,  con  sede  en  la  Comunidad
Autónoma (artículo. 23). Más adelante, el artículo 19 de la misma Ley 4/1985,
de 27  de  Junio,  reguladora  del  Justicia de  Aragón,  establece  la  obligación
general de todos los poderes públicos y entidades afectadas por dicha Ley de
auxiliar  al  Justicia  en  sus  investigaciones,  y  añade  que  “las  autoridades,
funcionarios  y  todo  el  personal  dependiente  de  la  Administración  deberán
facilitar al Justicia o a aquél en quien delegue, las informaciones, asistencia y
entrada  a  todas  las  dependencias,  centros  y  organismos.  Igualmente
deberán poner a su disposición los datos, expedientes o cualquier clase de
documentos  que  permitan  llevar  a  cabo  adecuadamente  la  actuación
investigadora”.

A la luz de las disposiciones antes referenciadas, consideramos que
el Ayuntamiento de Huesca,  al no dar respuesta  directa a  la solicitud  de la
información  que  le  formulamos,  ha  incumplido  con  las obligaciones  que  la
citada Ley 4/1985 le impone para con esta Institución. Ello ha supuesto que
desde  esta  Institución  no  se  haya  podido  instruir  de  manera  completa  el
expediente que resulta habitual tras la recepción de quejas, habiéndose visto
dificultada para cumplir el cometido que le asigna el Estatuto de Autonomía
de Aragón y la Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón,
y el ciudadano desasistido de la protección y defensa de sus derechos que le
confiere la misma

III.- RESOLUCIÓN

15



Vistos los antecedentes de hecho y consideraciones realizadas, y en
ejercicio de las facultades que a esta Institución confiere el artículo 22 de la
Ley 4/1985,  de  27  de  junio,  reguladora  del  Justicia de  Aragón,  he  resuelto
efectuar  a  los  Departamentos  de  Ciudadanía  y  Derechos  Sociales,
Educación,  Cultura  y  Deporte,  y  Hacienda  y  Administración  Pública  del
Gobierno de Aragón, así como a los Ayuntamientos de Huesca, Zaragoza y
Teruel y al Instituto Aragonés de la Mujer, las siguientes  SUGERENCIAS:

PRIMERA .-. Que establezcan como requisito, y no solo como mérito, para el
acceso  a  determinados  puestos  de  trabajo,  la  formación  en  materia  de
igualdad de género.

SEGUNDA.-. Que  se  proceda  a  la  modificación  de  las  asignaciones  en  la
Relación  de  Puestos  de  Trabajo  existentes  de  las  diferentes
administraciones, para la creación de puestos de responsables de igualdad
de género en Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma y Departamentos
del Gobierno de Aragón.

TERCERA.-. Al  Ayuntamiento  de  Huesca,  que,  para  lo  sucesivo  tenga  en
cuenta  la obligación que  el  artículo 19  de  la Ley  4/1985,  de  27  de  junio  le
impone de auxiliar al Justicia de Aragón en la investigación de las quejas que
ante el mismo se presenten en relación con la actuación de la Administración
Pública.

Agradezco  de  antemano  su  colaboración  y  espero  que  en  tiempo
piudencial,  habida cuenta  de  las circunstancias  actuales,  me comunique  si
acepta  o  no  las  Sugerencias  formuladas,  indicándome,  en  este  último
supuesto, las razones en que funde su negativa.

Zaragoza, a 12 de abril de 2020

ÁNGEL DOLADO

JUSTICIA DE ARAGÓN
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