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Hoy os remitimos una entrada que nos ha enviado nuestro amigo Miguel H. Javaloyes, secretario de
Xirivella, sobre el impacto de género en la tramitación del planeamiento
“La tramitación de los instrumentos de planeamiento se caracteriza, entre diversos aspectos, por la
necesidad de que obren en el expediente administrativo los pertinentes informes sectoriales por
razón de la materia, en los que se valore la incidencia de la tramitación del instrumento
correspondiente en su ámbito de actuación.
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A tal efecto, en los últimos años han cobrado especial importancia los diversos pronunciamientos
jurisprudenciales en los que se declara la nulidad del instrumento de planeamiento, entre otras
cuestiones, por no constar en el expediente administrativo el informe sobre impacto de género de la
aprobación o modificación pretendida.
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Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 06 de octubre de 2.015, número de recurso
2676/2012, Ponente: Peces Morate, señala al efecto que “ (…) Esto último es tan evidente como
la inexistencia del informe de impacto de género, ahora bien lo que hemos de examinar es si tal
informe era o no preceptivo como trámite exigible en la elaboración y aprobación del Plan de
Ordenación del Territorio impugnado, entre cuyos objetivos está, según propia confesión de la
Administración autora del Plan, la distribución de equipamientos y servicios de carácter
supramunicipal, la ordenación y compatibilización de usos, entre otros.
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Hemos de partir del hecho de que la aprobación del Plan de Ordenación en cuestión por Decreto del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 142/2006, de 18 de julio, tuvo lugar cuando la Ley del
Parlamento de Andalucía 18/2003, de 29 de diciembre, había establecido, en su artículo 139.1 , que
todos los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno deberán tener en
cuenta de forma efectiva el objeto de igualdad por razón de género, y, a tal fin, en la tramitación de
las citadas disposiciones, deberá emitirse un informe de evaluación del impacto por razón de género
del contenido de las mismas, precepto desarrollado por el Decreto del propio Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía 93/2004, de 9 de marzo, cuyo artículo 2 establece que el cumplimiento de lo
dispuesto en la presente norma afectará a todos los proyectos de ley y reglamentos cuya aprobación
corresponda al Consejo de Gobierno, regulándose seguidamente, en sus artículos 3 y 4, el órgano
competente para emitirlo y su contenido, disposición que entró en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 12 de marzo de 2004, con lo que,
cuando se tramita y aprueba el Plan de Ordenación del Territorio que nos ocupa , resultaba de
obligado cumplimiento.
Además, la Ley 30/2003, de 13 de octubre, modificó el artículo 24 de la Ley del Gobierno 50/1997
para introducir en su apartado 1.b) la exigencia de informe de impacto por razón de género en el
procedimiento de elaboración de reglamentos, y, si bien la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no contiene un precepto equivalente, en
su Disposición Transitoria 2 establece que es de aplicación la legislación del Estado, supletoria o
analógicamente, para el régimen jurídico procesal, de modo que tanto por remisión de esta Ley
autonómica a la legislación del Estado cuanto por expresa disposición legal y reglamentaria propias
del ordenamiento jurídico autonómico, cuando el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
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aprueba el Plan de Ordenación del Territorio, objeto del pleito seguido en la instancia, en el
procedimiento para su elaboración debería haberse emitido un informe de evaluación del impacto
por razón de género.
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La referencia a los reglamentos que se hace en las citadas normas lo es, dado el preámbulo de las
mismas, en el sentido amplio de disposiciones administrativas, emanadas del Consejo de Gobierno,
que conforman el ordenamiento jurídico, según se ha definido por la doctrina jurisprudencial al
diferenciarlo de los actos administrativos, de modo que en la ya remota sentencia de fecha 1 de
diciembre de 1986 (recurso de apelación R.J. 415 de 1987 ), seguida por otras hasta llegar a las de
fechas 19 de diciembre de 2007 (recurso de casación 4508/2005), 11 de mayo de 2011 (recurso de
casación 1789/2007) y 31 de marzo de 2014 (recurso de casación 4647/2011), se declaró que « Es,
pues, el procedimiento un importante límite al ejercicio de la potestad reglamentaria -de
planeamiento, en lo que ahora importa- establecido precisamente para asegurar “la legalidad,
acierto y oportunidad” de las disposiciones generales – artículo 129 de la Ley de Procedimiento
Administrativo -. Esta intensificación de la importancia del requisito procedimental se justifica
porque los Reglamentos -aquí los Planes- se integran en el Ordenamiento jurídico, con virtualidad
por tanto para determinar una conformación general de la convivencia mediante la pluralidad de sus
aplicaciones ».
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En el procedimiento de elaboración y aprobación del Plan de Ordenación del Territorio cuestionado,
la propia Administración autonómica que lo aprueba admite que es en cumplimiento de una norma
con rango de ley y declara, una y otra vez, que lo actuado se ajusta a lo dispuesto en el artículo 24
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno , con lo que viene a reconocer el carácter
reglamentario de procedimiento establecidas para su aprobación, entre otras, la emisión del informe
de evaluación de impacto de género requerido por las disposiciones legales y reglamentarias a que
nos hemos referido.”
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En similares términos se pronuncia la Sentencia del TSJ de Madrid, de fecha 19 de abril de
2.017, número de resolución 322/2017, número de recurso 1882/2015, Ponente: M.ª del
Pilar García Ruiz, que afirma que “ (…) la STS de 27 de octubre de 2016 (Rec. Cas. 929/2014 ),
“impacto de género” se considera cuando no existiendo desigualdades de partida en relación a la
igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, no se prevea modificación alguna de
esta situación “] que el informe en cuestión no sería preciso al estarse aquí en presencia de una
disposición general y no de un reglamento; un argumento que, de principio, no podemos sino
rechazar a la vista de lo razonado por el Tribunal Supremo en su también reciente STS de 4 de julio
de 2016 (Rec. Cas. 1479/2015 ) y que ahora reproducimos:
“La referencia a los reglamentos que se hace en las citadas normas lo es, dado el preámbulo de las
mismas, en el sentido amplio de disposiciones administrativas, emanadas del Consejo de Gobierno,
que conforman el ordenamiento jurídico, según se ha definido por la doctrina jurisprudencial al
diferenciarlo de los actos administrativos, de modo que en la ya remota sentencia de fecha 1 de
diciembre de 1986 (recurso de apelación R.J. 415 de 1987 ), seguida por otras hasta llegar a las de
fechas 19 de diciembre de 2007 (recurso de casación 4508/2005), 11 de mayo de 2011 (recurso de
casación 1789/2007) y 31 de marzo de 2014 (recurso de casación 4647/2011), se declaró que «Es,
pues, el procedimiento un importante límite al ejercicio de la potestad reglamentaria -de
planeamiento, en lo que ahora importa- establecido precisamente para asegurar “la legalidad,
acierto y oportunidad” de las disposiciones generales – artículo 129 de la Ley de Procedimiento
Administrativo
-. Esta intensificación de la importancia del requisito procedimental se justifica porque los
Reglamentos -aquí los Planes- se integran en el Ordenamiento jurídico, con virtualidad por tanto
para determinar una conformación general de la convivencia mediante la pluralidad de sus
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Sin embargo, hemos de seguir el razonamiento del Tribunal Supremo expresado en las SSTS de 6 de
octubre de 2015 y 4 de julio de 2016 ya expuestos y considerar que el artículo Segundo de la Ley
30/2003, de 13 de octubre , sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en
las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, había ya modificado el artículo 24 de la Ley
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno , para introducir en su apartado 1.b) la exigencia de
informe de impacto por razón de género en el procedimiento de elaboración de reglamentos. Todo
ello, hay que aclararlo también, sin que resulte de aplicación en este caso, por puras razones
temporales, la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público -cuya
Disposición Final Tercera modificó, entre otros, el precepto citado de la Ley del Gobierno e introdujo
el nuevo artículo 26 de la misma en el que se exige, dentro de la Memoria del Análisis de Impacto
Normativo, la preceptiva emisión de un Informe de Impacto por razón de género- por haber entrado
dicha norma legal en vigor al año de su publicación en el BOE el 2 de octubre de 2015.
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Asume por ello esta Sala que no carece precisamente de relevancia sino todo lo contrario que el
planificador, con base en los oportunos estudios demográficos, deba considerar el impacto de género
que los instrumentos de ordenación pueden causar al regular cuestiones tales como, por ejemplo y
entre otras, la ubicación y características de los viales y conexión de redes generales y locales en
conexión con centros docentes, equipamientos necesarios, transportes y movilidad, una u otra
tipología edificatoria (en directa relación con la seguridad pública y para la prevención de
agresiones característicamente dirigidas contra la mujer) o la ubicación, proximidad y accesibilidad
de zonas verdes y parques públicos. Todo ello considerando una realidad social, en deseable pero
lento cambio y evolución, que en no pocas ocasiones aún muestra que, en determinadas zonas
urbanas, es la población femenina la que sigue mayoritariamente asumiendo el cuidado y atención
de menores, ancianos y personas discapacitadas, la que conduce para llevar a los hijos al colegio, la
que accede mayoritariamente a los centros comerciales y/o grandes superficies para garantizar el
suministro y atención de las necesidades básicas de la familia, o, incluso, la que acude
prácticamente a diario con menores (propios o entregados a su cuidado, como una de las tareas que,
contractualmente, desempeña al servicio del hogar familiar) a parques infantiles cuya proximidad y
accesibilidad se revela necesaria para poder conciliar el resto de los quehaceres domésticos, que,
también mayoritariamente, sigue todavía teniendo la mujer que atender en solitario.”
Por su parte, y de forma más reciente, el TSJ de Madrid, en su Sentencia número 593/2018, de
fecha 17 de julio de 2.018, nº de recurso 227/2017 declaró la nulidad del acuerdo de
Aprobación definitiva de la Modificación Puntual del PGOUM relativa al Área de Ordenación
Especial 00.08 “Parque Olímpico-Sector Oeste” y el Área de Planeamiento Específico 20.14 “Estadio
de la Peineta”. Distrito de San Blas-Canillejas, entre diversos motivos, entre los cuales se encontraba
la omisión del informe de impacto de género.
Dicha cuestión cobra especial relevancia, a su vez, en el ámbito territorial de la Comunidad
Valenciana, ya que la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres prevé en su art. 4.bis, introducido por la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas
fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, lo siguiente:
“Los proyectos normativos incorporarán un informe de impacto por razón de género que se
elaborará por el departamento o centro directivo que propone el anteproyecto de ley o proyecto
de norma, plan o programa de acuerdo con las instrucciones y directrices que dicte el órgano
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competente en la materia, y deberá acompañar la propuesta desde el inicio del proceso de
tramitación.”
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