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Asunto: INFORME SOBRE EL IMPACTO DE GÉNERO DEL PROYECTO DE  DECRETO
DEL  CONSELL,  POR  EL  QUE  SE  MODIFICAN  DETERMINADOS  PRECEPTOS  DEL
REGLAMENTO DE SALONES RECREATIVOS Y SALONES DE JUEGO, APROBADO POR
EL DECRETO 55/2015, DE 30 DE ABRIL,  DEL CONSELL Y DEL REGLAMENTO DE
APUESTAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, APROBADO POR DECRETO 42/2011,
DE 15 DE ABRIL, DEL CONSELL.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efec�va de mujeres y

hombres, establece, en su ar"culo 19, la obligatoriedad de que los proyectos de

disposiciones de carácter  general  incorporen un informe sobre  su  impacto por

razón de género.

Asimismo, el ar"culo 24.1 b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,

incorpora, como consecuencia de la modificación operada por la Ley 30/2003, de

13 de octubre, la realización de un informe que analice el impacto de género de

las  disposiciones  norma�vas  elaboradas,  a  fin  de  asegurar  la  igualdad  entre

hombres y mujeres. Cabe señalar que dicha previsión es exigible a la elaboración

de  las  disposiciones  generales  de  carácter  autonómico  por  aplicación  de  la

cláusula de supletoriedad prevista en el ar"culo 149.3 de la CE, la cual garan�za la

aplicación del derecho derivado europeo en materia de discriminación por razón

de sexo en el ámbito de la Generalitat.

Mediante  el  Real  Decreto  1083/2009,  de  3  de  julio,  se  aprueba  la  Guía

Metodológica  para  la  elaboración  de  la  memoria  del  análisis  de  impacto

norma�vo, en cuyo apartado cuarto se dispone la metodología para la evaluación

del impacto por razón de género.

Considerando  que,  la  elaboración  del  Informe  de  Género  es  un  proceso  de

reflexión cuya finalidad es incorporar el principio de igualdad de oportunidades

entre mujeres y hombres a toda la producción norma�va, y teniendo en cuenta la

metodología establecida al efecto, se emite el presente INFORME sobre el impacto

de  género  del  Proyecto  de   Decreto  del  Consell,  por  el  que  se  modifican

determinados  preceptos  del  Reglamento  de  Salones  Recrea�vos  y  Salones  de

Juego,  aprobado  por  el  Decreto  55/2015,  de  30  de  abril,  del  Consell  de  la

Generalitat.
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Valoración del impacto de género.

Se valora el impacto de género como NULO, al no exis�r desigualdades de par�da

en relación con la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres y

no se prevé modificación alguna de esta situación.

Firmado electrónicamente
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