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MEMORIA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO DEL PROYECTO
DE ORDEN DEL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE POR
LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN ECD/986/2017, DE 16 DE JUNIO, POR LA
QUE SE REGULA LA COLABORACIÓN VOLUNTARIA DE LOS DOCENTES
JUBILADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS, LA CREACIÓN DE LA RED DE LA
EXPERIENCIA Y SE FAVORECE LA CREACIÓN DE ASOCIACIONES DE
DOCENTES JUBILADOS.
La presente memoria se emite de conformidad con lo establecido en el
artículo 19 de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en Aragón, y como complementaria a la memoria justificativa
de este centro directivo en relación con el proyecto normativo referenciado.
Tal y como se recoge en la misma, la incidencia de la nueva norma en
cuanto a la afectación de mujeres y hombres se corresponde con la situación de
partida y no hay previsión de que las acciones que se derivan de la aplicación de
la futura norma vayan a tener un impacto negativo en la eliminación de
desigualdades.
De su articulado no se desprende que pueda derivarse trato
discriminatorio por razón de género, orientación sexual, expresión o identidad de
género, teniendo como destinatarios tanto a hombres como mujeres.
Cabe destacar que desde que en el curso 2017-2018 se puso en marcha
la colaboración de profesorado jubilado en los centros educativos según lo
expuesto en la ORDEN ECD/986/2017, de 16 de junio, por la que se regula la
colaboración voluntaria de los docentes jubilados en diversas actividades de los
centros educativos públicos no universitarios, la creación de la Red de la
Experiencia y se favorece la creación de asociaciones de docentes jubilados,
han participado un total de 152 personas.
Entre el profesorado jubilado que colabora directamente en los centros
educativos en los cuales prestó sus servicios realizando dichas tareas de
carácter regular durante todo el curso, en este momento hay 91 hombres y 61
mujeres.
En relación con la Red de la Experiencia, cabe señalar que durante el
curso 2017-2018 participaron un total de 30 docentes, 10 mujeres y 20 hombres.
En el curso 2018-2019, un total de 37 docentes integraron la Red de la
Experiencia, de entre ellos 14 fueron mujeres y 23, hombres.
Durante el curso 2019-2020, participaron 44 docentes, siendo 13 mujeres
y 31 hombres.
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En el presente curso escolar 2020-2021, se ha reducido el número de
docentes que ha integrado la Red de la Experiencia como consecuencia de la
crisis sanitaria producida por la pandemia del COVID-19, ya que quienes
integran la Red se enmarcan dentro de la población de riesgo. Aun así, se ha
realizado la participación de 36 docentes, 9 mujeres y 27 hombres.
Todas las actividades derivadas de estas dos modalidades de
colaboración están dirigidas a alumnado y/o profesorado sin distinción de
género. Algunas de ellas también se han solicitado para la comunidad educativa.
En relación con la igualdad de género destaca la actividad “Feminismo” que se
ha ofrecido en el catálogo de actividades de la Red de la Experiencia del
presente curso escolar.
Zaragoza, a fecha de la firma electrónica.

El Director General
de Innovación y Formación Profesional
ANTONIO MARTÍNEZ RAMOS

