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1. Disposiciones generales
Consejería de justiCia e interior

Orden de 23 de junio de 2017, por la que se modifica la Orden de 4 de septiembre 
de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de los 
Premios Andalucía sobre Migraciones y se convoca la XI edición.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, en su artículo 62 atribuye a la Comunidad Autónoma competencias en materia 
de inmigración, como son las políticas de integración y participación social, económica y 
cultural de los inmigrantes.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce, en su artículo 37, como principio 
rector de los poderes públicos el respeto a la diversidad cultural de nuestra población. 
Andalucía ha sido, es y será una tierra diversa, comprometida con el respeto a los 
orígenes de los que aquí conviven, y con la formación de una sociedad más fuerte y 
cohesionada.

El Decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías, asigna y mantiene, respectivamente, las competencias 
en materia de coordinación de políticas migratorias a la Consejería de Justicia e Interior. 
Por su parte, el Decreto 214/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Justicia e Interior, recoge como parte de sus competencias 
la coordinación de las políticas migratorias, atribuyendo en su artículo 10 a la Dirección 
General de Coordinación de Políticas Migratorias las funciones de impulso y coordinación 
de las políticas públicas de las distintas Consejerías en atención a las consecuencias 
sociales de la realidad migratoria; la coordinación de las actuaciones que al respecto 
se aborden en los ámbitos sanitario, social, cultural, educativo y en cualquier otro 
ámbito de intervención sobre la realidad migratoria; la planificación de la actuación de la 
Administración de la Junta de Andalucía al respecto y la evaluación permanente de sus 
resultados; el fomento de la convivencia social, cultural y religiosa de todas las personas 
en Andalucía, respetando su diversidad y favoreciendo las relaciones interculturales, con 
pleno respeto a los valores y principios constitucionales; el estudio de la evolución de la 
migración como realidad social; la coordinación de las actuaciones y las relaciones con 
otras Administraciones Públicas y la sociedad civil, en lo referente a la incidencia de la 
realidad migratoria, así como cualquier otra competencia que conforme a las disposiciones 
vigentes se le atribuyan.

A su vez, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
la presente Orden se dicta de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. 

La Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias instituyó en 2001 
los Premios Andalucía sobre Migraciones, que actualmente están regulados mediante 
Orden de 4 de septiembre de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de los Premios Andalucía sobre Migraciones y se convoca la XI edición: 
la finalidad última de los Premios Andalucía sobre Migraciones consiste en fomentar la 
interculturalidad y la diversidad cultural y social existente en Andalucía en el marco de la 
igualdad plena de género, así como a sensibilizar a nuestra sociedad en una convivencia 
de enriquecimiento mutuo y a favorecer la plena integración social de las personas 
extranjeras en nuestra Comunidad.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2012, de 30 de enero, por la que se 
crea el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía, así como en sus Estatutos, 
aprobados por Orden de 4 de julio de 2013, por la que se aprueban los Estatutos del 
Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía y se dispone su inscripción en el Registro 00
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de Colegios Profesionales de Andalucía, corresponde al citado Colegio representar los 
intereses generales de la profesión en Andalucía especialmente en sus relaciones con 
las administraciones públicas de cualquier ámbito; por lo que se considera procedente 
modificar la Orden de 4 de septiembre de 2014, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de los Premios Andalucía sobre Migraciones y se convoca 
la XI edición, en cuanto a la composición del Jurado prevista en el artículo 9.1.e), de forma 
que la persona que integre el jurado en representación de los profesionales de la prensa 
sea designada por el citado Colegio Profesional.

En su virtud, en uso de las competencias conferidas por el artículo 118.1 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 
de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía

 D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Orden de 4 de septiembre de 2014, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de los Premios Andalucía sobre 
Migraciones y se convoca la XI edición.

El párrafo e) del artículo 9.1 de la Orden de 4 de septiembre de 2014, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de los Premios Andalucía sobre 
Migraciones y se convoca la XI edición, queda redactado en los siguientes términos:

«e) Una persona propuesta por el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía».

Disposición final única. Entrada en vigor. 
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de junio de 2017

ROSA AGUILAR RIVERO
Consejera de Justicia e Interior
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