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INFORME RELATIVO AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

APRUEBA EL REGLAMENTO DE DESARROLLO DE LA LEY DE 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 

 

Se emite el presente informe a solicitud del Departamento de Seguridad del Gobierno 

Vasco y en el ejercicio de la competencia atribuida a Emakunde-Instituto Vasco de la 

Mujer por el artículo 21 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres 

y Hombres.  

 

El informe tiene por objeto verificar la correcta aplicación de lo dispuesto en los 

artículos 19 y 20 de la Ley 4/2005 y en las Directrices para la realización de la 

evaluación previa del impacto en función del género y la incorporación de medidas para 

eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres, aprobadas por 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de agosto de 2012, y realizar propuestas de 

mejora en tal sentido. 

 

El proyecto de Decreto sobre el que se solicita el informe, tiene por objeto el desarrollo 

reglamentario de la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas, en lo relativo a los requisitos y condiciones de los lugares de 

celebración, condiciones de celebración, su vigilancia, control e inspección, el registro 

de sanciones y la regulación de medidas reeducadoras.  

 

Se trata, por tanto, de una disposición de carácter general que debe ser evaluada sobre 

su impacto en función del género, de conformidad con lo establecido en el apartado 2.1 

de la Directriz Primera. A tal fin, el órgano promotor de la norma ha emitido el 

correspondiente Informe de impacto en función del género, en los términos previstos en 

el anexo I, y de acuerdo con lo previsto por los apartados 3 y 4 de la Directriz Primera. 
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En el Informe de Impacto remitido se hace una descripción general del proyecto de 

Decreto. Con relación a los objetivos para para promover la igualdad de mujeres y 

hombres especifica que los objetivos de la norma no están dirigidos a promover la 

igualdad de mujeres y hombres, no obstante señala que en la redacción del texto se tiene 

en consideración el lenguaje no sexista. Se recomienda sustituir la referencia que hace a 

“lenguaje no sexista” por “un uso no sexista del lenguaje”, por ser más acorde a la 

terminología utilizada en la Ley 4/2005, de 18 de febrero. 

 

Respecto a la Evaluación previa de impacto en función del género, se realiza una 

reflexión relativa a los usos desiguales del tiempo libre de hombres y mujeres y se 

afirma que  “la paridad entre hombres y mujeres en cuanto al ocio y tiempo libre no se 

producirá mientras no exista una verdadera corresponsabilidad en el hogar y una 

conciliación asegurada en los trabajos fuera del hogar”.  

 

Por otro lado, debemos señalar que se valora positivamente el esfuerzo realizado en  

examinar y traer a colación algunos aspectos del sector que muestran desigualdades y 

que en la actualidad están en el debate público, como son: las prácticas discriminatorias 

en espectáculos deportivos, la utilización de las mujeres como reclamo sexista en 

establecimientos como discotecas, el acoso sexista o sexual en fiestas populares, la 

segregación de dotaciones higiénicas, camerinos o vestuarios por sexos y los 

establecimientos públicos de prostitución. 

 

En cuanto a la presencia de mujeres y hombres en determinadas actividades culturales 

en el informe se señala que es muy desigual, vinculando la participación de las mujeres 

más con una motivación práctica relacionada con su rol de género (aprender a cocinar, 

tapizar,…) que con una motivación personal (deportes, cine). En este sentido, hubiera 

sido interesante aportar datos desagregados por sexo relativos a las actividades de ocio 

realizadas. 
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De igual modo, y teniendo en cuenta que el sector del ocio ligado a las actividades 

recreativas, culturales y deportivas está experimentando crecimientos constantes y 

adquiriendo una relevancia económica en el global de la economía, hubiera sido 

recomendable aportar datos, desagregados por sexo, relativos al empleo en el sector.   

 

Asimismo, hubiera sido interesante aportar y analizar datos de representación de 

mujeres y hombres en la toma de decisiones para la elaboración y ejecución de la 

norma, así como datos relativos a la composición del Consejo Vasco de Espectáculos 

públicos y actividades recreativas, a la participación en las organizaciones 

representativas de los intereses del sector económico afectado, así como en las 

asociaciones de defensa de las personas consumidoras y usuarias.  

 

En cuanto al contenido del proyecto de decreto, cabe realizar las siguientes propuestas: 

- Recordar que el art.32 de la norma debe garantizar la prohibición de realizar, 

emitir y exhibir anuncios publicitarios que presenten a las personas como 

inferiores o superiores en dignidad humana en función de su sexo, o como 

meros objetos sexuales, así como los que justifiquen, banalicen o inciten a la 

violencia contra las mujeres, tal y como recoge el art. 26 de la Ley 4/2005. 

- Asimismo, se recomienda incorporar la variable sexo en todos los registros 

regulados en la norma como el registro informático de personas abonadas, art. 

50 y el registro del personal de servicio de admisión, art.66. 

- Respecto al punto g) art.52 de condiciones generales de admisión y permanencia 

se sugiere incorporar de forma expresa que se impedirá el acceso a aquellas 

personas que inciten a la discriminación por razón de sexo, orientación 

sexual, identidad de género o cualquier otra condición o circunstancia social 

o personal. 
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- De igual manera, se debería incorporar conocimientos en materia de género e 

igualdad, así como otros relacionados con la atención y protección a las 

víctimas de violencia de género y agresiones sexuales en los módulos sobre los 

que se basan las pruebas teóricas para obtener la habilitación para ejercer 

funciones de servicio de admisión, competencia de la Dirección del Gobierno 

Vasco en materia de espectáculos, como en la formación o adiestramiento que 

reciban las personas voluntarias.  

- Se considera conveniente solicitar una declaración jurada que acredite no 

encontrarse sancionada administrativa ni penalmente por incurrir en 

discriminación por razón de sexo y, en su caso, certificado que acredite que 

no ha sido condenado por delitos contra la libertad o indemnidad sexual de 

menores tanto para obtener la habilitación específica para el ejercicio de 

funciones de servicio de admisión como para trabajar como voluntariado. Esto 

último, en atención a lo previsto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, 

de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. 

Por último, si bien en el informe de impacto se afirma que “la redacción del texto de la 

norma se ha realizado teniendo en consideración el lenguaje de género en aras a un 

avance efectivo de la igualdad de mujeres y hombres” es necesario hacer una revisión y 

adecuación de los términos enunciados exclusivamente en masculino, como 

“ciudadanos”, “titular”, “ titulares”, “espectadores”, “espectadores”… para hacer un 

uso no sexista del lenguaje, conforme al artículo 18.4 de la Ley para la Igualdad de 

Mujeres y Hombres. Asimismo, se recomienda sustituir la referencia que se hace en el 

informe de impacto a “lenguaje no sexista” por “uso no sexista del lenguaje”, por ser 

más acorde a la terminología utilizada en la Ley 4/2005, de 18 de febrero. 

 

 

 

En Vitoria-Gasteiz, a 09 de junio de 2017 
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