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PRÓLOGO DEL CONSEJERO

La  materialización  de  cualquier  proyecto  resulta  enormemente 

satisfactoria, pues supone hacer realidad algo que inicialmente era sólo un 

cúmulo de ideas. Y esa satisfacción es aún mayor cuando el logro está al 

servicio  de los  demás,  tal  y  como ocurre  con  el  Boletín  de Actualidad 

Normativa Económico Financiera (BANEF).

Desde sus inicios el BANEF se planteó como un instrumento de gran 

utilidad para las personas que desarrollan su actividad profesional en el 

área  económico  financiera,  una  labor  que  les  exige  estar  al  día  de  la 

actualidad  normativa.  En  este  sentido,  el  Boletín  facilita  información 

puntual, semana a semana, de las novedades legislativas más destacadas 

tanto a nivel autonómico, como a nivel nacional y europeo.

Este Boletín contaba en su origen con una serie de objetivos que se 

han visto ya cumplidos y ha superado, en este periodo de publicación, las 

expectativas iniciales, al duplicar con creces el número de personas que lo 

reciben  a  través  de  su  correo  electrónico.  Y  han  aumentado 

progresivamente las consultas mensuales, hasta situarse en torno a las mil 

visitas, lo que demuestra que ha logrado fidelizar a un buen número de 

usuarios.

El BANEF ha ido, también, modificando su estructura y ampliando su 

contenido. Muchos de esos cambios son fruto de las propuestas recibidas 

por  quienes  consultan  el  Boletín,  lo  que  lo  convierte  en  “un  proyecto 

común”.

Su  adaptación  a  las  necesidades  de  los  usuarios,  y  muy 

especialmente la facilidad con el  que nos permite acceder a un ámbito 
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siempre cambiante como es el de la normativa, son las claves del éxito de 

esta iniciativa. El Boletín de Actualidad Normativa Económico Financiera 

se ha consolidado como en un referente para quienes se interesan en las 

novedades legislativas en materia económico financiera, y me ilusiona que 

esta iniciativa haya surgido en esta Legislatura, y en el seno de nuestra 

Consejería. 

Quiero por todo ello felicitar a los responsables de la elaboración del 

BANEF y a todos aquellos que con su aportación han colaborado para 

llegar hasta el número 100, por la excelente labor que día a día realizan 

para que esta publicación salga adelante todas las semanas. Llegar hasta 

aquí implica un trabajo serio y profesional, y lo que es casi tan importante 

como lo anterior: un trabajo sostenido en el tiempo.

Para finalizar me gustaría recordar unas palabras de Séneca, que a 

mi entender resumen el espíritu de esta publicación: “la voluntad es la que 

da valor a las cosas pequeñas”. Realizar el BANEF con el mismo equipo 

humano, con los medios que ya existían, y sin incurrir en coste adicional 

ha sido, indudablemente, una “cuestión de voluntad”. 

José Antonio Griñán Martínez

Consejero de Economía y Hacienda
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PRESENTACIÓN

Presentamos el número del BANEF 100 que corresponde a los días 

24 de diciembre de 2007 al 2 de enero de 2008.

En  primer  lugar,  transmitiros  a  todos  nuestras  más  sinceras 

felicitaciones por este nuevo año que acaba de comenzar.

Este  BANEF,  tal  y  como  indicamos  en  la  portada  es  un  boletín 

especial con el que conmemoramos la edición del número 100, por ello 

hemos  contado  junto  con  las  palabras  del  Consejero  de  Economía  y 

Hacienda que anteceden esta presentación, con distintas colaboraciones 

destacando  especialmente  las  de  los  Directores  Generales  de 

Presupuesto, y Tributos e Inspección Tributaria.

El esquema de este número especial es el siguiente:

• LEY DE PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

ANDALUCÍA PARA EL AÑO 2008. 

• LEY DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCÍA. 

• COMENTARIOS ESPECÍFICOS:

1. El nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía.

2. El  Gobierno  y  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía,  su 

nueva regulación.

3. Política de género.

4. El Derecho de la Competencia.

• LEYES MÁS DESTACADAS PUBLICADAS EN ESTA SEMANA.
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         Todos los que hemos hecho posible que el BANEF cumpla estas 100 

ediciones, queremos agradeceros vuestra confianza y colaboración; una 

confianza y colaboración que que nos ayuda a continuar con el esfuerzo 

de conseguir  que esta publicación siga siendo un instrumento útil  en el 

conocimiento de la actualidad normativa económico financiera.

Por último, os animamos a realizar cualquier tipo de sugerencia que 

nos ayuden a mejorar el contenido o la estructura de sucesivos BANEF.

El Secretario General Técnico
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• COMENTARIO LEY DE PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD   

AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008.

Director General de Presupuestos.

El  marco  normativo  básico  del  Presupuesto de  la  Comunidad 
Autónoma de  Andalucía para  el  2008 lo  configuran  el  Estatuto de 

Autonomía para  Andalucía en su redacción dada por la  Ley orgánica 
2/2007, de 19 de marzo, y la  Ley 5/1983, de 19 de julio,  General de la 

Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Se mantienen los mismos criterios de ordenación que se aplican en 

las  anteriores  Leyes de Presupuestos,  de esta  forma se garantiza  una 

mayor y mejor utilidad de las diferentes medidas que se adoptan. 

El  ámbito institucional del  Presupuesto  de  la  Comunidad 

Autónoma, de conformidad con las prescripciones normativas expuestas, 

se compone de los siguientes grupos:

• La  Junta de  Andalucía,  integrada por  un conjunto de órganos 

administrativos encargados de la prestación de servicios o de la 

gestión de competencias y atribuciones de la misma.

• Los  Organismos Autónomos,  entidades  administrativas  a  las 

que  se  les  encomienda,  en  régimen  de  descentralización 

funcional, la ejecución de programas específicos de la actividad 

de  los  distintos  departamentos  administrativos  señalados  en  el 

párrafo anterior.
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• Las  empresas dependientes de  la  Junta de  Andalucía y  las 

demás  entidades asimiladas vinculadas a  ella  creadas 

mediante una norma con rango legal.

El  Presupuesto  de  2008  será  otro  ejercicio  de  equilibrio 
presupuestario,  lo  que  permitirá  a  la  Comunidad  Autónoma  continuar 

reduciendo las ratios de endeudamiento y permanecer como una de las 

más  fuertes  en  términos  financieros,  Andalucía  seguirá  instalada,  por 

decimoquinto  año consecutivo,  en  el  ciclo de  crecimiento económico 
que le viene permitiendo avanzar en el proceso de convergencia real con 

las economías de su entorno.

Para garantizar la sostenibilidad de este proceso de convergencia se 

ha  elaborado  por  parte  del  Gobierno  andaluz  y  aprobado  por  el 

Parlamento,  la  Estrategia de  Competitividad de  Andalucía 2007-2013 
(ECA),  documento  en  el  que  se  analizan  los  principales  retos  que  se 

plantea la economía andaluza y la respuesta en forma de estrategia de 

política económica a medio plazo, consensuada por los distintos agentes 

sociales en línea con la consideración del diálogo social como pauta de 

conducta  durante  toda  la  legislatura.  La  ECA  constituye  el  marco  de 

referencia del Presupuesto de 2008, por lo que se nutre de su objetivo 

general: aumentar el bienestar de los andaluces y andaluzas a través de la 

creación de riqueza, la cohesión social y la sostenibilidad medioambiental.

Bajo  estos  principios,  las  prioridades del  Presupuesto y  las 

actuaciones más destacadas en 2008 se exponen a continuación:

• Más apoyo público a las familias y a la conciliación de la vida 
profesional en un marco de servicios públicos de calidad.
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• Mejora del  capital humano y reafirmación del apoyo a la I+D+i 

como garantía de futuro.

• Protección al  medioambiente,  también  con  sostenibles  y 

mejores infraestructuras.

• Desarrollo de  los  servicios públicos en  colaboración  con las 

Corporaciones Locales Andaluzas.

• Mejora de la calidad y seguridad en el empleo.

Analizado  desde  esta  perspectiva  se  considera  adecuado  realizar 

una  breve  referencia  a  las  novedades y  aspectos  más  destacables 

contenidas en cada uno de los títulos de la Ley de Presupuesto 2008, 

teniendo  en  cuenta  que  consta  de  41 artículos,  distribuidos  en  siete 
títulos,  que  se  completan  con  cinco disposiciones adicionales,  una 
disposición transitoria y cinco disposiciones finales.

• Título I, de los créditos iniciales y sus modificaciones: a través de 

las  normas  de  este  título  se  dota  de  eficiencia  jurídica  a  la 

expresión cifrada de los ingresos y gastos. Se contempla de forma 

integrada todo el ámbito del Presupuesto, tal y como establece el 

artículo 32 de  la  Ley General de  la  Hacienda Pública de  la 

Comunidad Autónoma de  Andalucía,  recogiendo  tanto  los 

estados de ingresos y de gastos de la Junta de Andalucía y sus 

Organismos Autónomos como los presupuestos de explotación y 

de capital de las empresas de la Junta, y de aquellos consorcios y 

fundaciones que reciben transferencias de financiación de la Junta 

o de sus Organismos Autónomos.

Como  novedades,  se  destaca  la  incorporación  de  dos  nuevos 

Organismos Autónomos de carácter administrativo como son la  Agencia 
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de Defensa de la Competencia de Andalucía, creada por Ley 6/2007, de 

26 de junio, y el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, creado 

mediante Ley 10/2006, de 26 de diciembre.

• Título II, de los créditos de personal: contempla el régimen de las 

retribuciones del personal del sector público andaluz, así como la 

repercusión  que produce el  incremento  anual  sobre  éstas,  que 

para  el  ejercicio  2008  será  de  un  dos  por  ciento,  porcentaje 

determinado  en  la  Ley  de  Presupuestos  Generales  del  Estado 

para el ejercicio 2008.

Se establece un incremento adicional  de un uno por  ciento de la 

masa salarial del personal al servicio del sector público andaluz, que se 

destinará al aumento del complemento específico o concepto equivalente.

Como novedad, se establecen modificaciones en este título debido a 

la  obligatoriedad  de  adaptación  a  la  Ley  7/2007,  de  12  de  abril,  del 

Estatuto Básico del  Empleado Público,  introduciendo  una  nueva 

clasificación del personal funcionario.

• Título III,  de  la  Gestión  y  control  presupuestarios:  las 

disposiciones que contiene pretenden dotar a los distintos órganos 

administrativos  de  los  instrumentos  más  adecuados  para  una 

correcta, eficaz y eficiente ejecución del Presupuesto, regulando 

para  el  ejercicio  2008  diferentes  aspectos  de  la  gestión 

presupuestaria.

La única novedad de este título es la contenida en el nuevo artículo 
27,  que  regula  el  nombramiento  de  personal  interino  por  razones 

expresamente justificadas de necesidad y urgencia ya sea por exceso o 
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acumulación  de tareas o  bien dentro  de la  ejecución de programas de 

carácter temporal durante el año 2008.

• Título  IV,  de  las  operaciones  financieras:  regula  el  importe 

máximo de los avales a prestar por la Junta de Andalucía durante 

el  ejercicio 2008,  tanto a Corporaciones Locales e instituciones 

que revistan especial interés para la Comunidad Autónoma como 

a  sus  empresas  públicas,  igualmente  se  regula  la  autorización 

para establecer operaciones de endeudamiento, tanto de la Junta 

de Andalucía como de sus empresas.

• Título V, de las normas tributarias: el artículo 36 eleva el importe 

de  las  tasas  de  cuantía  fija  de  la  Comunidad  Autónoma  de 

Andalucía, que para 2008 será la cantidad resultante de aplicar el 

2% respecto a la cuantía exigible para el ejercicio 2008.

• Título VI, de traspaso y delegación de competencias, funciones y 

servicios  entre  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  y  las 

Entidades  Locales  de  su  territorio:  se  regula  la  atribución  y 

delegación  de  competencias  a  las  Corporaciones  Locales, 

autorizándose al Consejo de Gobierno o al titular de la Consejería 

de  Economía  y  Hacienda,  también  se  autoriza  al  Consejo  de 

Gobierno para que, a propuesta de la Consejería correspondiente 

y  previo  informe  de  la  Consejería  de  Economía  y  Hacienda, 

habilite los créditos necesarios en caso de asunción de nuevas 

competencias por  la  Comunidad Autónoma como consecuencia 

del traspaso que de las mismas realice una Diputación Provincial 

del territorio andaluz a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por otra parte, establece una liquidación trimestral de las cantidades 

que hayan de satisfacer a las Entidades Locales como consecuencia del 
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traspaso  de  servicios,  así  como  su  abono  dentro  del  primer  mes  del 

trimestre de referencia.

Finalmente,  se  contempla  la  compensación  de  las  deudas  de  las 

Entidades  Locales  a  favor  de  la  Hacienda  Pública  de  la  Comunidad 

Autónoma de Andalucía.

• Título VII, de la información al Parlamento de Andalucía: incluye 

la información y documentación que, tanto el Consejo de Gobierno 

como la Consejería de Economía y Hacienda, deben remitir en los 

períodos  indicados  a  la  Comisión  de  Economía,  Hacienda  y 

Presupuestos del Parlamento de Andalucía.

• Disposiciones Adicionales:  se  contempla  el  marco  jurídico 

presupuestario.  Como  novedad,  se  incluye  la  obligación  de 

remisión  por  parte  de  la  Agencia  Andaluza  de  Cooperación 

Internacional  para  el  Desarrollo  y  del  Instituto  Andaluz  del 

Patrimonio Histórico de sus presupuestos de explotación y capital 

y  el  programa  de  actuación,  inversión  y  financiación  a  la 

Consejería de Economía y Hacienda una vez aprobados por sus 

órganos de gobierno.

• Disposición Transitoria:  establece  las  retribuciones 

complementarias del personal al servicio de la Administración de 

Justicia 

• Disposiciones Finales: entre las disposiciones finales se autoriza 

al  Consejo de Gobierno a elevar  la cifra  de endeudamiento ya 

autorizado en el artículo 32 de la Ley, hasta el límite que permita 

el nuevo objetivo de estabilidad presupuestaria que el Consejo de 

Política Fiscal y Financiera pueda determinar para la Comunidad 
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Autónoma de Andalucía, en el supuesto de que el Gobierno de la 

Nación  decida  revisar  el  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria 

para el  conjunto de las Comunidades Autónomas o autorice un 

plan de saneamiento al amparo de la legislación sobre estabilidad 

presupuestaria.

Cabe destacar la introducción de un nuevo apartado 3 en el artículo 

97 de  la  Ley General de  la  Hacienda Pública de  la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía. El citado artículo establece los plazos en el que 

las entidades cuyas cuentas deban integrarse en la Cuenta General de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía deberán presentar a la Intervención 

General de la Junta de Andalucía las mismas, debidamente aprobadas por 

el respectivo órgano competente.

El  resto  de  disposiciones  finales  establecen  la  autorización  al 

desarrollo normativo de la Ley, la vigencia de la misma y su entrada en 

vigor.

Las orientaciones generales del Presupuesto para 2008 se concretan 

en las dotaciones establecidas para cada una de las políticas públicas que 

lo integran:

• Política  de  investigación,  desarrollo  e  innovación:  el 

crecimiento respecto al ejercicio anterior está sensiblemente por 

encima de la media del presupuesto, confirmando la importancia 

capital  que  esta  política  mantiene  dentro  de  la  estrategia  de 

Segunda Modernización de Andalucía, se mantiene así un firme 

compromiso  con  la  consecución  de  un  modelo  de  desarrollo 

económico  donde  la  innovación  y  el  conocimiento  ostenten  un 

lugar preponderante e insustituible.
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La Comunidad Autónoma de Andalucía a lo largo de esta legislatura 

ha desarrollado una política de I+D+i que ha acompasado objetivos cada 

vez más ambiciosos con una dotación económica creciente.

En  este  contexto,  se  aprueba  el  Plan  Andaluz  de  Investigación, 

Desarrollo e Innovación (PAIDI), instrumento clave para la coordinación, 

dinamización  y  evaluación  de  la  política  de  desarrollo  científico  y 

tecnológico de la Comunidad Autónoma.

En el próximo ejercicio se prevé desarrollar un programa específico 

de estímulo a grupos de investigación emergentes, así como actuar en la 

mejora de las redes telemáticas de comunicación andaluzas.

Junto  al  fomento  de  la  cultura  emprendedora,  se  hace  necesario 

poner  en  marcha  mecanismos  para  apoyar  a  las  personas  que  han 

decidido iniciar una nueva empresa.

• Política de infraestructuras: el importe de los fondos asignados 

en el ejercicio 2008 es un 12% más que en 2007.

Se  iniciará  en  este  ejercicio  el  Plan  de  Infraestructuras  para  la 

Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 2007-2013 (PISTA).

El transporte metropolitano es el ámbito donde se hace prioritaria la 

intervención de la administración para aportar soluciones a las situaciones 

de congestión e ineficiencia social, ambiental y energética que, al igual que 

sucede en otras áreas metropolitanas españolas y europeas, se dan en 

muchos de los centros regionales andaluces.

• Política de fomento económico y de la actividad empresarial: 
dentro de estas actuaciones la parte más importante en términos 

cuantitativos  es  la  que  corresponde  al  programa  de 
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emprendedores  y  fomento  empresarial,  se  orienta  a  hacer  de 

Andalucía  un  espacio  innovador  y  altamente  competitivo  con 

capacidad de crecimiento económico y empleo.

Como  novedad  en  esta  política  en  2008,  es  preciso  señalar  la 

inclusión en la misma de la Agencia de Defensa de la Competencia de 

Andalucía, organismo creado por Ley 6/2007 de 26 de junio.

• Política  agraria y  pesquera:  la  agricultura  tiene  un  papel 

importante  en las  zonas rurales  de Andalucía  y  es  uno de los 

pilares básicos en la economía andaluza, pero las explotaciones 

agrícolas  en  su  mayoría  tienen  grandes  dificultades  para 

modernizarse incrementándose así su competitividad, por ello en 

el  ejercicio  de  2008  resulta  necesario  impulsar  un  proceso  de 

reconversión  y  reestructuración  orientada  a  incrementar  la 

eficiencia productiva. Se prevén también actuaciones en el marco 

de la sanidad animal y de agricultura ecológica.

En cuanto a la política pesquera señalar que el Presupuesto de 2008 

pretende  impulsar  la  modernización  y  sostenibilidad  de  la  actividad 

pesquera  en  condiciones  de  rentabilidad  y  competitividad;  promocionar 

industrias en las zonas costeras dependientes de la pesca, como son las 

relativas a la crianza de pescados; y promocionar la producción pesquera 

como parte de la identidad cultural de Andalucía.

• Política de promoción del empleo: las medidas incluidas en esta 

política  se  encuentran  inspiradas  en  el  Derecho  Social  del 

Trabajo,  proclamado  en  el  nuevo  Estatuto  de  Autonomía  de 

Andalucía y en las líneas de actuación prescritas en la Estrategia 

de Competitividad para Andalucía 2007-2013.
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Como  novedades  se  van  a  impulsar  medidas  en  el  colectivo  de 

personas  discapacitadas,  incrementando  recursos  y  aumentando  las 

posibilidades  para  su  inserción  laboral;  medidas  de  ayudas  para  la 

creación de guarderías en centros de trabajo que permitan disfrutar  de 

unas mejores condiciones de conciliación de la vida laboral y familiar; se 

realizarán cursos de formación sobre la prevención de riesgos laborales 

para  todos  los  demandantes  de  empleo;  y  junto  a  los  Programas  de 

Orientación  Profesional  y  a  los  itinerarios  de  Inserción  laboral,  se 

impulsarán  programas  tendentes  a  incrementar  la  utilización  por  las 

empresas de los servicios de búsqueda y selección de trabajadores.

• Política medioambiental: habría que destacar que durante el año 

2007  se  han  producido  hechos  fundamentales  que  persiguen 

mejorar el estado del medio ambiente, así la publicación de la Ley 

2/2007,  de reforma del  Estatuto  de Autonomía para  Andalucía, 

donde  aparece  por  primera  vez  un  título  específico  al  Medio 

Ambiente; aprobación del Plan Andaluz de Acción por el Clima; y 

de  la  Ley  de  Gestión  Integrada  de  la  Calidad  Ambiental  de 

Andalucía.

• Política de educación: el presupuesto de 2008 para esta política 

se orienta  a  la  consecución  de un elevado nivel  general  de  la 

calidad del sistema educativo y es la próxima aprobación de la 

Ley de Educación de Andalucía la que va a marcar la actuación 

para este ejercicio. La LEA va a suponer una revisión de la política 

educativa  andaluza  bajo  criterios  de  calidad  y  equidad  en  la 

educación, dándole continuidad al impulso modernizador iniciado 

hace años en la educación andaluza.
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• Política de sanidad: los ejes estratégicos que se persiguen con 

este  presupuesto  son  que  se  siga  dotando  de  un  modelo  de 

atención  sanitaria  basada  en  criterios  de  calidad,  efectividad  y 

eficiencia;  mejorar  significativamente  la  oferta  de  servicios  con 

nuevas prestaciones; seguir incorporando todos los instrumentos 

y herramientas de desarrollo tecnológico que permiten el avance, 

la modernización y la innovación del sistema; seguir impulsando 

las políticas de personal y gestión del conocimiento; y consolidar 

una política de salud pública acorde a las necesidades actuales.

• Política de servicios y prestaciones sociales: la cobertura a la 

Ley de Dependencia y  el  apoyo  a las familias hacen que esta 

política  sea  una  de  las  que  mayores  crecimientos  registran 

respecto al ejercicio presupuestario anterior.

A  lo  largo  de  2008  se  consolidarán  y  ampliarán  los  medios 

personales para la realización de las funciones de reconocimiento de las 

situaciones de dependencia y de los servicios y prestaciones a que haya 

lugar, así cabría citar que será este año cuando se incorporen los servicios 

y  prestaciones  previstos  en  la  ley  para  los  beneficiarios  que  sean 

valorados con grado I y nivel II de dependencia.

• Política de cultura y deporte: este es un presupuesto donde se 

han  tenido  en  consideración  el  marco  de  las  actuaciones 

derivadas de la Segunda Modernización de Andalucía, así como 

la reciente reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía.

El  presupuesto  para  2008  pretende  ser  un  instrumento  que 

contribuya  a  la  reducción  de  la  desigualdad,  estableciendo  equilibrios 

adecuados en la gestión de la oferta cultural entre la población de hombres 

y mujeres.
15



Boletín de Actualidad Normativa Económico Financiera                                                       BANEF N º 100

Una de las líneas prioritarias de trabajo para 2008 es la vertebración 

territorial  de la cultura, permitiendo un acercamiento de la ciudadanía a 

nuestro  rico  patrimonio  cultural  y  la  profesionalización  de  los  sectores 

culturales.

También destacar que con la aprobación en 2007 de la modificación 

de la Ley 1/91, de 3 de julio, del Patrimonio Histórico de Andalucía, cuyo 

desarrollo  y  aprobación  se  producirá  durante  el  2008,  la  Comunidad 

Autónoma intensificará todas las actuaciones en protección, conservación, 

investigación, dinamización, difusión y valorización de nuestro Patrimonio 

Histórico, eje también fundamental sobre el que gira la política en materia 

de cultura.

En  cuanto  a  deporte,  la  línea  a  seguir  se  encuentra  enfocada  a 

promover  el  ejercicio físico y la  práctica deportiva,  aumentando de esa 

manera la salud y calidad de vida de la población.

Tras  la  reforma  del  Estatuto  de  Autonomía  para  Andalucía,  la 

Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en materia de deporte, 

y  para  su  desarrollo  existe  en  la  actualidad  el  Plan  Director  de 

Instalaciones Deportivas de Andalucía, que fue aprobado por Acuerdo de 8 

de mayo de 2007 del Consejo de Gobierno.

• Política  de  vivienda  y  urbanismo:  es  un  pilar  básico  de  las 

políticas públicas de la Administración Autonómica Andaluza para 

el ejercicio 2008.Las actuaciones en materia de vivienda que se 

financiarán con cargo al presupuesto de 2008, pueden agruparse 

en cinco bloques:
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1. Actuaciones  para  facilitar  el  acceso  a  una  vivienda  digna  y 

adecuada, en régimen de alquiler o propiedad, a las familias con 

menores ingresos y jóvenes.

2. Actuaciones de rehabilitación de vivienda y edificios al objeto de 

alcanzar un modelo de ciudad sostenible.

3. Rehabilitación  y  conservación  del  patrimonio  de  interés 

arquitectónico, así como fomento del conocimiento y difusión de la 

arquitectura.

4. Acciones de Cooperación en materia de Arquitectura y Vivienda 

con Latinoamérica y el Arco Mediterráneo.

5. Oficina de la Red de Ciudades Sostenibles.

• Política de justicia, seguridad y protección civil:  en 2008 se 

prevé incorporar el inicio de la cooperación entre la Consejería de 

Justicia de la Junta de Andalucía y el Ministerio del Interior, para 

la puesta en marcha de programas especializados en reeducación 

de  maltratadores  de  género  y  la  creación  del  Punto  Único  de 

Coordinación  de  las  órdenes  judiciales  de  protección  de  las 

víctimas de violencia doméstica.

En cuanto a seguridad y protección civil,  destacar que habiéndose 

puesto  en  marcha  la  Base  Occidental  del  Grupo  de  Emergencias  de 

Andalucía (GREA),  en el  ejercicio 2008 comenzará a funcionar la Base 

Oriental.

• Política de  coordinación y  cooperación financiera con  las 

Corporaciones Locales: en previsión del mandato contenido en 

el artículo 192.1 del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía, 

17



Boletín de Actualidad Normativa Económico Financiera                                                       BANEF N º 100

a lo largo del presente ejercicio 2008 se va a iniciar el  estudio 

sobre el diseño de la participación de las Entidades Locales en los 

tributos  de  la  Comunidad  Autónoma,  que  se  instrumentará  a 

través  de  un  fondo  de  nivelación  municipal  de  carácter 

incondicionado.

• Política  de  acción exterior y  cooperación internacional: es la 

política  presupuestaria  que  registra  un  mayor  crecimiento  para 

2008, y concretamente centrado en la cooperación internacional.

En el ámbito de la acción exterior, se sigue trabajando para asegurar 

la representación institucional y fomentar la integración de Andalucía en el 

contexto europeo internacional. Por esta razón se continuará participando 

activamente en el Comité de Regiones.

También se desarrollará una importante labor de acercamiento de la 

ciudadanía andaluza al proyecto de integración europea.

Entrará  en  funcionamiento  la  Agencia  Andaluza  de  Cooperación 

Internacional para el Desarrollo como entidad de derecho público sometida 

al  derecho  privado  y  serán  aprobados  diferentes  instrumentos  de 

planificación de la cooperación andaluza.
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• COMENTARIO LEY DE LA AGENCIA TRIBUTARIA DE   

ANDALUCÍA.

Directora General de Tributos e Inspección Tributaria.

 El artículo 181.2 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de 

reforma del  Estatuto de  Autonomía para  Andalucía establece que por 

ley se creará una Agencia Tributaria a la que se encomendará la gestión, 

liquidación,  recaudación  e  inspección  de todos  los  tributos  propios,  así 

como, por delegación del Estado, de los tributos estatales cedidos a la 

Junta de Andalucía.

  La presente Ley viene a dar  cumplimiento  a lo  dispuesto en el 

referido precepto, y pretende crear un instrumento que pueda adaptarse a 

nuevas  situaciones  fiscales,  ser  útil  a  los  intereses  de  la  Comunidad 

Autónoma de Andalucía, propiciando incluso mayor autonomía financiera y 

contribuir a la eficacia del sistema tributario español.

  La Agencia Tributaria de Andalucía, la segunda que se constituye 

en una comunidad autónoma, tras la catalana, se suma a la organización 

administrativa capaz de afrontar su responsabilidad fiscal con éxito y con 

un  servicio  a  la  ciudadanía  de  la  máxima  calidad  que,  además,  haga 

efectivos  los  principios  y  derechos  constitucionales  y  el  respeto  a  los 

derechos y garantías de los obligados tributarios.

  La  Ley  de  la  Agencia  Tributaria  de  Andalucía,  introduce  una 

reforma organizativa que, además de beneficiar a la Administración de la 

Junta  de  Andalucía  en  su  conjunto,  contribuye  también  a  la  gestión 

tributaria de las entidades locales andaluzas en el caso de que la Agencia 

Tributaria la asuma por delegación conforme a lo previsto en el  artículo 
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181.4 del  Estatuto de  Autonomía,  facilitando así  la  participación y las 

relaciones de colaboración y coordinación con la Administración tributaria 

estatal y de otras Comunidades Autónomas.

  El funcionamiento y actuación de la Agencia Tributaria de Andalucía 

se articula mediante un contrato de gestión plurianual, con vigencia de tres 

años,  u otra distinta si  así  lo  especifica el  acuerdo de aprobación,  que 

deberá aprobar el Consejo de Gobierno.

  La Agencia Tributaria estará adscrita a la Consejería competente en 

materia de Hacienda, a quién le competerá el impulso y coordinación de 

los objetivos a conseguir así como los resultados a obtener y la gestión a 

desarrollar  definidos  en el  contrato  de gestión,  junto con un control  de 

eficacia para comprobar el  grado de cumplimiento de los objetivos y la 

adecuada  utilización  de  los  recursos  asignados,  sin  perjuicio  de  los 

controles económicos-financieros ejercidos por la Cámara de Cuentas, 

o en el ejercicio de su función jurisdiccional el Tribunal de Cuentas.

  Corresponderá  a  la  Agencia las  siguientes  funciones y 

competencias:

• La  gestión,  liquidación,  recaudación  e  inspección  de  todos  los 

tributos propios.

• La gestión, liquidación, recaudación e inspección, por delegación 

del  Estado,  de  los  tributos  estatales  totalmente  cedidos  a  la 

Comunidad Autónoma.

• La gestión, liquidación, recaudación e inspección de los recargos 

que puedan establecerse sobre los tributos estatales.
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• El ejercicio de la potestad sancionadora en relación con todos los 

tributos y recargos cuya aplicación corresponda a la Agencia.

• La recaudación en periodo ejecutivo de los ingresos de Derecho 

público de naturaleza no tributaria de la Comunidad Autónoma.

• La revisión en vía administrativa de los actos y actuaciones de 

aplicación de los tributos, de ejercicio de la potestad sancionadora 

en materia tributaria y de recaudación en periodo ejecutivo de los 

demás ingresos de Derecho público de la Comunidad Autónoma.

• Las que se le atribuyan por el Consejo de Gobierno en relación 

con los demás tributos del Estado recaudados en Andalucía.

• La colaboración y coordinación con las demás Administraciones 

tributarias.

• Las que pueda asumir por delegación en relación con la aplicación 

de los tributos locales.

• Las que le atribuyan expresamente las leyes de Andalucía y los 

reglamentos  dictados  de  conformidad  con  las  previsiones 

específicas  de  una  ley,  así  como  cualquier  otra  actividad, 

competencia  o  función  que  específicamente  se  le  atribuya  en 

relación con los tributos y demás ingresos de Derecho público de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía.

  Mediante  la  presente  Ley  también  se  crea  la  Oficina para  la 

Defensa del  Contribuyente, cuyo objetivo es velar por la efectividad de 

los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración 

tributaria  de  la  Junta  de  Andalucía,  su  estructura  y  régimen  de 

funcionamiento se regulará mediante Decreto del Consejo de Gobierno.
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  En cuanto a la  estructura de la Agencia Tributaria de Andalucía, 

estará  compuesta  por  órganos  de  gobierno,  ejecutivo  y  de  control, 

correspondiéndole la Presidencia de la Agencia a la persona titular de la 

Viceconsejería competente en materia de Hacienda.

  Los  recursos económicos de  la  Agencia  provendrán  de  las 

dotaciones asignadas en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma; de 

las subvenciones o dotaciones, transferencias corrientes o de capital que, 

con  cargo  al  presupuesto  de  cualquier  ente  público,  pudieran 

corresponderle;  de  los  rendimientos,  productos  y  rentas  de  los  bienes, 

valores  y  derechos  de  su  patrimonio,  así  como los  procedentes  de  la 

enajenación de sus activos; de los ingresos procedentes de la prestación 

de servicios a cualquier  otra  persona física o jurídica,  Administración o 

entidad de Derecho público; los procedentes de los créditos, préstamos y 

demás operaciones financieras que pueda concertar, dentro de los límites 

fijados por la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma; y cualquier 

otro ingreso de Derecho público o privado que pudiera corresponderle o 

serle atribuido conforme a la legislación de aplicación.

  La  Agencia  elaborará  anualmente  un  anteproyecto de 

presupuesto bajo  el  principio de  equilibrio presupuestario,  que 

reflejará los costes necesarios para el funcionamiento de la Agencia y la 

consecución de sus fines.

  Dicho presupuesto tendrá carácter limitativo por su importe global y 

carácter  estimativo  para  la  distribución  de  los  créditos  en  categorías 

económicas,  con  excepción  de los  relativos  a  gastos  de personal,  que 

tendrán carácter limitativo y vinculante por su cuantía global.

  La  contabilidad de  la  Agencia  se  ajustará  al  régimen  de 

contabilidad pública establecido en el Título VI de la Ley 5/1983, de 19 de 
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julio, y la contabilidad y rendición de cuentas de los resultados obtenidos 

en la aplicación de los tributos cedidos por el Estado, se ajustará a lo que 

disponga la legislación estatal.

  Todo ello y en cumplimiento del mandato estatutario, hacen que la 

creación de la Agencia Tributaria de Andalucía suponga una mejora de los 

servicios públicos,  constituyendo un modelo de gestión y organización 

basado en la consecución de objetivos, en su evaluación y, especialmente, 

en la responsabilidad por los resultados de la actuación.

  De esta forma, se podrá avanzar en la consecución del máximo de 

eficiencia en la obtención de recursos, mejorar el servicio a la ciudadanía 

con mayor calidad de la atención y asistencia al contribuyente, y luchar en 

condiciones óptimas contra el fraude fiscal.
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• COMENTARIOS ESPECÍFICOS  :

1. EL NUEVO ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA ANDALUCÍA.

Sin duda alguna, una de las mayores novedades de la Constitución 
de 1978 fue la de asumir un modelo territorial claramente diferenciado del 

existente hasta entonces en España. Novedad concretada en la posibilidad 

de que diferentes partes del  Estado pudieran acceder a constituirse en 

Comunidades Autónomas. Como es de sobra conocido, este acceso a la 

autonomía estuvo en algunos casos rodeado de muchos avatares, siendo 

probablemente el más llamativo de todos el de Andalucía, hasta el punto 

de  poder  afirmarse  que  marca  un  antes  y  un  después  en  el  proceso 

autonómico. 

Este  proceso  que  no  puede  entenderse  sin  la  lógica  cobertura 

normativa  que  en  este  caso  ha  girado  esencialmente  en  torno  a  los 

correspondientes  Estatutos de  Autonomía.  A  estas  alturas  existe  una 

práctica unanimidad sobre el decisivo papel que estas normas, integrantes 

del bloque de constitucionalidad, han jugado en la plena consolidación del 

edificio  autonómico.  De  hecho,  han  posibilitado  que  las  Comunidades 

Autónomas  ejerciten,  prácticamente  desde  un  primer  momento, 

competencias tan relevantes como la educación, y que progresivamente 

hayan asumido otras competencias tan significadas como es el caso de la 

sanidad.

Sin embargo, como suele ocurrir normalmente con las realidades que 

se consolidan en un breve período de tiempo, los Estatutos de Autonomía 

precisaban una necesaria adaptación a las circunstancias actuales. Unas 

circunstancias  que,  entre  otros  muchos  aspectos,  reflejaban  un  sentir 
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unánime de los ciudadanos: el de aumentar las competencias a un  tipo de 

organización territorial y política que tan provechosos frutos había dado en 

los últimos lustros.

Surge de esta forma, una conciencia clara de reforma estatutaria, 

particularmente en algunas Comunidades Autónomas, que ha cristalizado 

de manera exitosa a lo largo de la Legislatura que está a punto de finalizar. 

No es aventurado afirmar que uno de los rasgos más definitorios de dicha 

legislatura  es  la  de  haberse  aprobado  un  conjunto  de  estatutos  de 

autonomía.  El  ejemplo  más  relevante,  lógicamente  por  la  repercusión 

directa que el mismo tiene para nosotros,  es el  del  nuevo  Estatuto de 

Autonomía para  Andalucía,  si  bien  debe  hacerse  mención  a  otras 

reformas estatutarias como  las  llevadas  a  cabo  en  Comunidades 

Autónomas como Cataluña, Valencia y Castilla y León.

La primera característica que cabe  destacar del nuevo Estatuto es 

su extensión. Frente a los 75 artículos del anterior, el nuevo alcanza los 

250 artículos, lo que se traduce necesariamente en una redacción más 

concreta y detallada; cosa que es de agradecer en ámbitos tan decisivos 

como  es  el  de  los  derechos  y  el  de  los  deberes  de  los  ciudadanos 

andaluces.  Especialmente relevante es esa minuciosidad en materia de 

derechos sociales,  en  los  que  por  la  delimitación  competencial 

consagrada  en  nuestra  Constitución,  el  papel  de  las  Comunidades 

Autónomas  es  básico.  Dentro  de  estos  derechos,  por  su  importancia 

actual,  pueden  citarse  los  relativos  a  la  protección  integral  contra  la 

violencia  de  género,  la  gratuidad  de  los  libros  de  texto,  la  medicina 

predictiva o el derecho a una renta básica. Derechos que también tienen 

reflejo en otros apartados del Estatuto, como es el impulso, por parte de la 

Comunidad  Autónoma,  de  políticas  que  favorezcan  la  conciliación  del 

trabajo con la vida personal y familiar.
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Otro de los rasgos relevantes de la nueva norma estatutaria es la 

ampliación del techo competencial que, además, viene precisado con un 

mayor grado de detalle,  y que contempla materias, con tan repercusión 

para  nuestro  desarrollo  económico  y  social,  como  la  planificación 

energética o la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

Competencias  claramente  ampliadas  en  la  materia  hidráulica,  como  lo 

pone de manifiesto que se atribuya a la Comunidad Autónoma la gestión 

de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

En  el  terreno  propiamente  económico  financiero,  se  introducen 

múltiples novedades en el nuevo Estatuto, contribuyendo, de esta forma, a 

definir un marco normativo que puede posibilitar muchas más actuaciones 

por parte de la Administración autonómica.

Merece  la  pena  destacar  la  mención  expresa  a  la  concertación 
social,  así  como el  papel  que en la misma juegan los sindicatos y las 

organizaciones  empresariales.  Una  concertación  que  es,  con  toda 

seguridad,  una  de  las  claves  que  explican  el  crecimiento  sostenido  de 

nuestra  economía  a  lo  largo  de  estos  años.  Como  también  debe 

destacarse la previsión de crear un órgano independiente de defensa de la 

competencia,  en  relación  con  las  actividades  económicas  que  se 

desarrollen  principalmente  en  Andalucía.  Previsión  que  se  ha  hecho 

efectiva  esta  misma  legislatura  mediante  la  aprobación  de  una  ley  del 

Parlamento de Andalucía.

En el ámbito propio de la  Hacienda pública, necesariamente debe 

hacerse referencia a la prolija relación de principios financieros que deben 

presidir la financiación de nuestra Comunidad Autónoma y las relaciones 

con otras Administraciones. Principios que, en algunos casos, tienen un 

importante grado de concreción respecto a su alcance y contenido. En este 
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sentido,  hablamos  de  principios  tan  decisivos  para  la  configuración  de 

nuestros  recursos  financieros  como  los  de  suficiencia  financiera  o 

responsabilidad fiscal.

Otra  referencia  indispensable  es  la  relativa  a  la  actualización 
quinquenal del sistema de financiación, que tendrá en cuenta la evolución 

del conjunto de recursos públicos disponibles y las necesidades de gastos 

de las diferentes Administraciones. Actualización que deberá ser aprobada 

por la  Comisión Mixta de  Asuntos Económicos y  Fiscales Estado - 

Comunidad Autónoma,  otra  novedad  del  Estatuto,  que  se  constituye 

como el órgano que, además, de concretar, aprobar, actualizar y hacer el 

seguimiento  del  sistema  de  financiación,  le  corresponde  canalizar  el 

conjunto de relaciones fiscales y financieras de la Comunidad Autónoma y 

el Estado.

Por último, dentro de este ámbito de la Hacienda pública, hay que 

mencionar  la  previsión  estatutaria  de  la  creación  de  una  Agencia 
tributaria,  para  velar  especialmente  por  la  efectiva  aplicación  de  los 

recursos a su cargo y luchar contra el fraude fiscal.

Para  ello  esta  Agencia  se  le  encomienda  la  gestión,  liquidación, 

recaudación  e  inspección  de  todos  los  tributos  propios,  así  como,  por 

delegación del Estado, de los tributos estatales totalmente cedidos a la 

Junta de Andalucía. Debe señalarse, a este respecto, que esta previsión 

estatutaria ya tiene la necesaria cobertura de ley, al ser aprobada la misma 

por el Parlamento de Andalucía el pasado mes de diciembre. 

En  definitiva,  los  andaluces  cuentan  con  un  nuevo  Estatuto  de 

Autonomía que va a jugar un papel  más que relevante en consolidar  y 

potenciar  el  importante  proceso  de  desarrollo  económico  y  social  que 

Andalucía  ha  venido  experimentado  desde  que,  hace  ya  más  de 
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veinticinco  años,  apostó  de  forma  clara  y  decidida  por  constituirse  en 

Comunidad Autónoma. 
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2. EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA. SU NUEVA REGULACIÓN.

En  el  ámbito  de  la  Comunidad  Andaluza,  una  de  las  novedades 

normativas más significativas que ha tenido lugar en estos últimos cuatro 

años  es  la  de  la  aprobación  de  la  Ley 6/2006,  de  24  de  octubre,  del 

Gobierno de la  Comunidad Autónoma de  Andalucía -en adelante Ley 

6/2006-  y  de  la  reciente  Ley 9/2007,  de  22  de  octubre,  de  la 

Administración de la Junta de Andalucía -en adelante Ley 9/2007-, esta 

última no entrará en vigor hasta pasados tres meses desde su publicación 

-Disposición Final Primera-, es decir, hasta el 1 de febrero de 2008.

Ambas leyes suponen una modificación significativa de la regulación 

del binomio Gobierno y Administración de la Junta de Andalucía, en cuanto 

que se pasa de una ley -Ley 6/1983,  de 21 de julio del  Gobierno y la 

Administración de  la  Comunidad Autónoma-  reguladora  de  ambas 

realidades,  a  dos  nuevas  leyes  que  vienen  a  regular  con  mayor 

profundidad  el  Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía,  por  un  lado,  y  la 

Administración, por otro.

La  Ley 6/1983,  fue  una  de  las  primeras  leyes  aprobadas  por  el 

legislador andaluz una vez adoptado el Estatuto Andaluz de 1981 -  Ley 
Orgánica 6/1981,  de  30  de  diciembre,  Estatuto de  Autonomía para 

Andalucía -  con la que se vino a desarrollar las previsiones del Estatuto al 

respecto del autogobierno de la Comunidad Autónoma.

En ese momento, se entendía, y así se refleja en la exposición de 

motivos de la misma, que la conjunción de la regulación del gobierno y la 
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administración en una sola norma no respondía únicamente a una premisa 

de  economía  legislativa,  sino  también  a  la  necesidad  de  configurar 

globalmente al  Gobierno con toda la  dificultad que su doble naturaleza 

comporta  a la  hora de deslindar  su  actuación  política  de la  puramente 

administrativa.

La Ley 6/2006, del Gobierno de la Junta de Andalucía.

La publicación de la  Ley 6/2006,  del  Gobierno de la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía, supuso la derogación de parte del articulado de 

la Ley 6/1983 reguladora del Gobierno de la Junta de Andalucía, dejando 

en vigor el resto de los preceptos que se refieren a las peculiaridades de la 

administración de la Junta de Andalucía.

La Ley 6/2006, se estructura en un título preliminar,  seis  títulos y 

contiene 46 artículos, una disposición derogatoria y una final.

El  Título Preliminar “Disposiciones generales”,  que  recoge 

conceptos  ya  previstos,  bien  en  la  anterior  Ley  6/1983  o  en  el  propio 

Estatuto de Andalucía,  regula la persona titular  de la Presidencia de la 

Junta  de  Andalucía,  que  ostenta  la  suprema  representación  de  la 

Comunidad Autónoma y la ordinaria del Estado en Andalucía. 

Por  otra  parte,  regula  el  Consejo  de  Gobierno  de  la  Junta  de 

Andalucía, definiéndolo como el órgano superior colegiado que ostenta y 

ejerce las funciones ejecutivas y administrativas de la Junta de Andalucía, 

otorgándole,  además,  las  funciones  de  iniciativa  legislativa  y  potestad 

reglamentaria.
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Dentro del Título I “De la Presidencia de la Junta de Andalucía” se 

pueden señalar las siguientes novedades:

• Se hace una diferenciación más exhaustiva y sistemática de las 

atribuciones – competencias – de la Presidencia del Gobierno de 

la Junta de Andalucía.

Asimismo, se da una regulación más detallada a la posibilidad de la 

declaración  de  incapacidad  física  y  mental  de  la  persona  titular  de  la 

Presidencia,  así  como  respecto  a  las  causas  que  motivan  los  ceses, 

considerando la posibilidad de dimisión para acceder a un cargo público 

incompatible con la Presidencia de la Junta de Andalucía.

En lo que se refiere al Título II “Del Consejo de Gobierno”, hay que 

destacar la inclusión, por vez primera en nuestro ordenamiento jurídico, de 

la exigencia de atender al principio de presencia equilibrada de hombres y 

mujeres, concretamente en la designación de integrantes del Consejo de 

Gobierno, estableciendo al respecto, que cada sexo estará representado 

en, al menos, un cuarenta por ciento.

También,  se  recoge  por  primera  vez  de  forma  sistemática  las 

atribuciones de las personas titulares de las Consejerías en su condición 

de miembros del Consejo de Gobierno - artículo 21-.

Por último, resulta destacable el artículo 27 en el que se establecen 

de  forma  exhaustiva  las  distintas  funciones  que  asume  el  Consejo  de 

Gobierno, dejando abierta la posibilidad, en su último punto, a la existencia 

de  otras  competencias  del  Consejo  de  Gobierno  distintas  de  las 

enumeradas en dicho artículo.

El Título III “Del funcionamiento del Consejo de Gobierno”, dentro 

de este título, encargado de la regulación del funcionamiento del Consejo 
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de Gobierno, resulta novedoso la inclusión de un artículo, el artículo 33, en 

el que se prevé la posibilidad de la utilización de redes de comunicación a 

distancia  o  medios  telemáticos  con  la  finalidad  de  poder  celebrar  las 

reuniones  del  Consejo  de  Gobierno  con  independencia  de  la  distancia 

geográfica  que  separe  a  los  integrantes  del  mismo,  o  la  utilización  de 

dichos medios para la remisión de las decisiones y certificaciones de los 

acuerdos  del  Consejo  de  Gobierno  a  los  órganos  destinatarios  de  las 

mismas.

En  el  Título IV “Del  Gobierno en funciones”,  este  título  está 

integrado  por  un  único  artículo,  el  artículo  37,  en  el  cual,  como  otra 

novedad de esta ley, se regula la situación concreta que se produce entre 

el  cese  de  un  Gobierno  y  la  toma de  posesión  del  nuevo  Consejo  de 

Gobierno. Expresamente se señala que el Gobierno en funciones, facilitará 

el  normal  desarrollo  del  proceso  de  formación  del  nuevo  Consejo  de 

Gobierno y el traspaso de poderes del mismo, y que su gestión se limitará 

al despacho ordinario de los asuntos públicos de su competencia, salvo 

casos de urgencia o interés general debidamente acreditados.

El  Título V “De las  relaciones de la  presidencia de la  Junta de 

Andalucía y del Consejo de Gobierno con el Parlamento de Andalucía” 

está regulación introduce pocas novedades con respecto a lo que ya se 

establecía en la Ley 6/1983, sin embargo, cabe destacar la previsión de la 

responsabilidad política de los miembros del Gobierno en el supuesto de 

delegación temporal de funciones ejecutivas.

Finalmente, la Ley, en su Título VI “Del régimen de las funciones y 

actos del  Gobierno” este último título regula el ejercicio de la iniciativa 

legislativa y de la potestad reglamentaria, recogiendo la posibilidad de la 

participación ciudadana en la tramitación de la elaboración de las normas.
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La Ley 9/2007,de la Administración de la Junta de Andalucía.

Con  la  aprobación  de  la  Ley 9/2007,  de  22  de  octubre,  de  la 

Administración de la  Junta de  Andalucía, se ha establecido un nuevo 

marco regulador de las peculiaridades de la administración de la Junta de 

Andalucía,  el  cual  supone  un  desarrollo  más  amplio  e  integrador  de 

importantes  novedades  que  tienen  que  ver  con  conceptos  como 

participación  ciudadana,  calidad  de  los  servicios,  administración 

electrónica, pero que también aborda otras cuestiones importantes como 

es el marco conceptual y regulador de las entidades instrumentales de la 

Junta de Andalucía.

Esta Ley deriva de la competencia de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía en materia de la administración recogida en el nuevo Estatuto 

de Autonomía en los artículos 47.1.1ª y 47.2.1ª, y, en todo caso, supone el 

desarrollo  de  la  normativa  básica  que  en  materia  de  procedimiento 

administrativo  y  régimen  jurídico  de  la  Administración  se  establece  en 

virtud de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

El Título Preliminar “Disposiciones generales”, es el encargado de 

introducir  esta  ley  estableciendo  el  ámbito  que  se  va  a  regular  con  la 

misma,  la  organización,  el  funcionamiento  y  el  régimen  jurídico  de  la 

Administración de la Junta de Andalucía.

Por  su  parte  el  Título  I “Principios de  organización,  actuación, 

atención a  la  ciudadanía y  colaboración de  la  administración de  la 

Junta de  Andalucía”, es el encargado de establecer los principios de la 

administración andaluza destacando aquellos que suponen una novedad:
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• El principio de buena administración, el cual no estaba recogido 

en la regulación anterior y viene referida al cumplimiento por parte 

de la  Administración de los derechos de los ciudadanos en su 

relación con ésta.

• El  principio  de  calidad  de  los  servicios,  que  supone  una  clara 

implicación  del  Consejo  de  Gobierno  y  de  los  titulares  de  las 

Consejerías  en  la  consecución  de  una  mejora  continua  de  los 

servicios.

• El principio de administración electrónica, este último principio se 

encuentra  íntimamente ligado con los dos anteriores ya que la 

justificación  del  mismo  se  encuentra  en  la  necesidad  de  una 

administración  más  ágil  –  calidad  –  y  cercana  –  buena 

administración – al ciudadano.

Por  otra  parte,  en  el  mismo  título  se  regulan  los  distintos 

instrumentos  de  interacción  entre  Administraciones:  convenios  de 

colaboración,  convenios  y  acuerdos  de  cooperación,  conferencias 

sectoriales  y  lo  que  se  ha  venido  a  denominar  como  organizaciones 

personificadas de gestión.

Esta  última,  supone la  posibilidad de  que la  Administración  de  la 

Junta de Andalucía constituya con otras Administraciones Públicas u otras 

entidades  públicas  o  privadas,  entidades  con  forma  de  consorcio  o 

sociedades  mercantiles  para  la  consecución  de  finalidades  de  interés 

común. 

El  Título II “Organización de  la  Administración de  la  Junta de 

Andalucía”,  regula distintas  e importantes  cuestiones al  respecto  de la 

organización de la Administración de la Junta de Andalucía, destacando:
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1. Establece, en primer lugar, unos criterios o principios básicos con 

respecto a la organización resaltando los siguientes:

a.La previsión en el artículo 15 de los servicios administrativos con 

gestión  diferenciada,  estableciendo  que  “por  decreto  del  Consejo  de 

Gobierno podrán crearse servicios administrativos con gestión diferenciada 

por razones de especialización funcional, para la identificación singular del 

servicio  público  ante  la  ciudadanía  u  otros  motivos  justificados”,  los 

mismos “carecerán de personalidad jurídica independiente y estarán, en 

todo caso, adscritos a una Consejería.”

b.Se distingue entre órganos superiores (la Consejería), y órganos 

directivos,  y  dentro  de  estos,  se  diferencia  entre  órganos  directivos 

centrales (Viceconsejería, Secretaría General, Secretaría General Técnica 

y Dirección General) de los órganos directivos periféricos (Delegación del 

Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía  y  la  Delegación  Provincial  de  la 

Consejería).

c.Se establece el principio de garantía de representación equilibrada 

- artículo 18 -.

d.Se recoge que los órganos de la Administración de la Junta de 

Andalucía se crearán, modificarán y suprimirán por decreto del Consejo de 

Gobierno - artículo 21 -.

2. Por  otra  parte  se  regulan  la  estructura  y  competencias  de  los 

órganos de dirección de las Consejerías:

a.Se establece de forma sistemática y en artículos independientes 

las  competencias  de  los  distintos  órganos  directivos  que  integran  los 

servicios centrales de las Consejerías, destacando el hecho de que se deja 
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abierta  la  puerta  de  que  otras  normas  puedan  atribuirle  otras 

competencias.

b.Se prevén y regulan las Comisiones interdepartamentales, que son 

aquellos órganos colegiados que se crean por dos o más Consejerías, en 

todo caso, corresponde al Consejo de Gobierno su creación.

c.Además,  resulta  destacable  la  previsión  de  la  existencia  de 

órganos  de  participación  ciudadana  –  concreción  del  principio  de 

participación  ciudadana en la Administración de la Junta de Andalucía – 

en el artículo 32. 

d.Por último, indicar que se hace referencia expresa al hecho de que 

la Consejería que asuma las competencias sobre Administración Pública 

asumirá las competencias sobre función publica: “régimen de personal al 

servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, de organización 

administrativa,  estructura  orgánica  y  procedimiento,  de  inspección  de 

servicios,  de  modernización  de  la  Administración  e  información 

administrativa,  cuando no se atribuyan por  ley  específicamente  a  otras 

Consejerías”.

Y se añade otro artículo que hace referencia al Instituto Andaluz de 

Administraciones Públicas, en el cual se indica que el mismo pasa a ser 

una Agencia Administrativa – ya no se va hablar de organismo autónomo 

de carácter administrativo – y especificando que sus competencias serán: 

“investigación, el estudio, la información y la difusión de las materias que 

afecten  a  la  Administración  Pública,  con  especial  referencia  a  las 

Administraciones Públicas andaluzas, la formación del personal al servicio 

de la Administración de la Junta de Andalucía y la gestión de las pruebas 

de selección y los cursos de selección que se le encomienden, así como 

aquellas otras funciones que reglamentariamente se determinen.”
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3. El capítulo III de este título se encarga de regular la administración 

periférica  de  la  Junta  de  Andalucía,  regulación  que  anteriormente  se 

encontraba esparcida en varios decretos y que por primera vez se recogen 

de forma sistematizada en una norma con rango de ley.

4. Una de las novedades más destacadas de la Ley 9/2007, es la 

inclusión de un capítulo dedicado a la regulación del Gabinete Jurídico de 

la Junta de Andalucía, hasta ahora la única norma reguladora del Gabinete 

Jurídico  era  el  Decreto  450/2000,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se 

aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico 

de  la  Junta  de  Andalucía  y  del  Cuerpo  de  Letrados  de  la  Junta  de 

Andalucía.

El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía “es el órgano directivo 

encargado de la representación y defensa en juicio de la Administración de 

la  Junta  de  Andalucía,  de  sus  agencias  administrativas,  del  Consejo 

Consultivo de Andalucía y del Consejo Audiovisual de Andalucía, en los 

términos del  artículo 551.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 

Poder Judicial, y de lo dispuesto en esta Ley. Asimismo, la Administración 

de la Junta de Andalucía, en el ejercicio de las funciones de tutela de los 

menores, asumirá la representación y defensa de estos en juicio a través 

de  los  Letrados  y  Letradas  del  Gabinete  Jurídico  de  la  Junta  de 

Andalucía”.

5. Asimismo, se recoge en el artículo 49 que el órgano encargado del 

control  interno  y  contabilidad  pública  de  gestión  económica  de  la 

Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  y  del  total  de  las  entidades 

instrumentales es la Intervención General de la Junta de Andalucía, en los 

términos que establece la Ley General de la Hacienda Pública en su Título 

V -artículos 75 a 83 ter-.
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El  Título  III “Entidades  instrumentales  de  la  administración  de  la 

Junta de Andalucía”, viene a regular de forma sistemática las diferentes 

entidades instrumentales que se pueden crear dentro de la Administración 

de la Junta de Andalucía y se establece el régimen jurídico de las mismas.

Este marco normativo, debe de entenderse como complementario de 

la regulación que al respecto del sector público andaluz se hace en la Ley 

5/1983, General de la Hacienda Pública de Andalucía, y en todo caso, tal y 

como se recoge en la exposición de motivos,  este título  responde a la 

necesidad de dar una adecuada racionalización del sector público andaluz.

En este orden de ideas, es conveniente tener presente lo recogido en 

la Disposición Transitoria Única, en la que se establece el marco transitorio 

entre la anterior ordenación del sector público andaluz y la nueva que se 

hace en esta ley.

De forma somera, la administración institucional queda configurada 

de la siguiente manera: 

1.  Las Agencias:  tienen  personalidad  jurídica  pública  y  la 

consideración  de  Administración  institucional  dependiente  de  la 

Administración de la Junta de Andalucía. Se crean para la realización de 

actividades de la competencia de la Comunidad Autónoma en régimen de 

descentralización funcional.

Las  agencias  estarán  dotadas  de  las  potestades  administrativas 

precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos previstos en 

sus estatutos, salvo la potestad expropiatoria.

Las agencias se clasifican de la siguiente forma:
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Agencias  administrativas:  Las  Agencias  Administrativas  se 

constituyen para la ejecución de programas específicos de la actividad de 

una Consejería, la realización de actividades de promoción, de prestación, 

de gestión de servicios públicos y otras actividades administrativas.

Se crean mediante ley, sus estatutos serán aprobados por decreto 

del Consejo de Gobierno y el plan inicial de actuación será aprobado por la 

persona  titular  de  la  Consejería  de  la  que  dependa  la  agencia,  previo 

informe favorable de las Consejerías competentes en materia de Hacienda 

y de Administración Pública.

Se adscriben a una Consejería,  a la que corresponde la dirección 

estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad. 

Por último, indicar que las Agencias Administrativas se rigen por el 

mismo régimen jurídico de personal, presupuestario, económico-financiero, 

de control y contabilidad que el establecido para la Administración de la 

Junta de Andalucía.

Agencias públicas empresariales:  Las  agencias  públicas 

empresariales son entidades públicas a las que se le atribuye la realización 

de actividades de prestación, la gestión de servicios o la producción de 

bienes de interés público susceptibles de contraprestación.

Se crean mediante ley, sus estatutos serán aprobados por decreto 

del Consejo de Gobierno y el plan inicial de actuación será aprobado por la 

persona  titular  de  la  Consejería  de  la  que  dependa  la  agencia,  previo 

informe favorable de las Consejerías competentes en materia de Hacienda 

y de Administración Pública.
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Se  adscriben  a  una  Consejería  o  a  una  agencia  administrativa, 

excepcionalmente, pueden adscribirse a otra agencia pública empresarial 

cuyo objeto consista en la coordinación de varias de ellas.

Agencias de régimen especial: Son entidades públicas a las que se 

le atribuye cualesquiera de las actividades mencionadas en los  artículos 

65.1 y 68.1 de esta Ley, es decir, las competencias que pueden asumir las 

agencias administrativas o las públicas empresariales, siempre que se les 

asignen  funciones  que  impliquen  ejercicio  de  autoridad  y  requieran 

especialidades en su régimen jurídico.

La  creación  de  las  agencias  de  régimen  especial  requerirá 

autorización previa por ley, que establecerá su objeto y fines generales, y 

se producirá con la aprobación de su estatuto por decreto del Consejo de 

Gobierno a propuesta conjunta de las personas titulares de las Consejerías 

competentes en materia de Administración Pública y de Hacienda.

Se  rigen  por  el  Derecho  Privado,  excepto  en  las  cuestiones 

relacionadas con la  formación  de la  voluntad de sus órganos y  con el 

ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los 

aspectos específicamente regulados en esta Ley, en sus estatutos, en la 

Ley  General  de  la  Hacienda  Pública  de  la  Comunidad  Autónoma  de 

Andalucía y demás disposiciones de general aplicación.

Por  último,  indicar,  que  las  agencias  de  régimen  especial  se 

adscriben a la Consejería competente por razón de la materia.

2. Las Entidades instrumentales privadas: 

Sociedades mercantiles:  Son  aquellas  que  se  prevén  en  la  Ley 

General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

y en la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Corresponde  al  Consejo  de  Gobierno  autorizar  la  creación  de 

sociedades  mercantiles  del  sector  público  andaluz,  en  los  términos  y 

condiciones  previstos  en  la  legislación  patrimonial  de  la  Comunidad 

Autónoma de Andalucía.

Tendrán por objeto la realización de actividades comerciales o de 

gestión de servicios en régimen de mercado, actuando bajo el principio de 

la  libre  competencia,  y  en  ningún  caso,  podrán  ejercer  potestades 

administrativas.

Fundaciones: El concepto y régimen jurídico de las fundaciones del 

sector público andaluz será el previsto en la Ley 10/2005, de 31 de mayo, 
de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Este cuadro no estaría cerrado, si en él no se citaran otros tipos de 

entidades que son previstas en la misma ley, pero no dentro de este título, 

y que aún siendo distintas, en puridad de términos, de la administración 

territorial de la Junta de Andalucía, le sirven a esta para prestar y gestionar 

servicios de forma más ágil y eficaz. Concretamente se recogen:

Las organizaciones personificadas de gestión - artículo 9 -.

Los Servicios administrativo con gestión diferenciada - artículo 15 -

Las Entidades con régimen de independencia funcional o de especial 

autonomía - Disposición adicional segunda -.

El Título IV “Régimen jurídico de los órganos administrativos”, es 

el último título de esta ley establece las peculiaridades propias del régimen 

administrativo de la Junta de Andalucía.

Uno de los elementos destacables de ley es el reconocimiento del 

papel  de  la  ciudadanía  ante  la  administración  andaluza,  recogiéndose 
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diferentes  artículos  al  respecto,  en  este  sentido  hay  que  reseñar  la 

dedicación de un capítulo entero - artículos 79 a 87 -, dentro de este título 

IV, a regular los derechos de la ciudadanía.

En el artículo 81, se establece por primera vez en una ley andaluza 

el  derecho  de  petición  de  los  ciudadanos  ante  la  Administración  de  la 

Junta de Andalucía, el cuál se habrá de ejercer en los términos establecido 

en la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho 

de Petición.

Asimismo, de forma novedosa, se regulan los registros telemáticos 

de la Junta de Andalucía, sin desconocer los derechos de acceso a los 

documentos y a la protección de datos referentes a los ciudadanos.

Por lo demás, este título establece cuestiones que ya son tratadas en 

la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

Procedimiento Común y que se regulaban en la Ley 6/1983, de Gobierno y 

Administración de la Junta de Andalucía.

3. COMENTARIO DE POLÍTICA DE GÉNERO.
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La  igualdad se  articula,  en  nuestra  sociedad,  a  través  de  un 

ordenamiento jurídico dirigido a garantizarla y en el cual, el hecho de que 

las diferentes normas que lo componen integren la dimensión de género 

constituye un paso fundamental para que sus efectos sean positivos en la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

La  Unión Europea,  en  los  artículos  21  y  23  de  la  Carta de  los 

Derechos Fundamentales de  la  Unión  Europea,  prohíbe  toda 

discriminación por  razón de sexo y se establece que la  igualdad entre 

hombres y mujeres debe garantizarse en todos los ámbitos.

La  igualdad  de  género  no  puede  alcanzarse  exclusivamente 

mediante una política antidiscriminatoria, sino que requiere medidas que 

promuevan la coexistencia armoniosa y la participación equilibrada en la 

sociedad de mujeres y hombres.

Bajo  esta  premisa  se  publica  el  Reglamento 1922/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el 

que  se  crea  un  Instituto Europeo de  la  Igualdad de  Género,  cuyos 

objetivos  serán  contribuir  a  la  promoción  de  la  igualdad  de  género  y 

reforzarla, incluida la incorporación de la perspectiva de género en todas 

las políticas comunitarias y en las políticas nacionales resultantes, luchar 

contra la discriminación por motivos de sexo y dar a conocer mejor las 

cuestiones relacionadas con la igualdad de género entre los ciudadanos 

de  la  Unión  Europea,  prestando  asistencia  técnica  a  las  instituciones 

comunitarias,  en  particular  a  la  Comisión,  y  a  las  Autoridades  de  los 

Estados Miembros.

En España, el tema del impacto de género de la normativa se ha 

abordado desde diferentes tipos de normas, todas ellas con rango de ley:
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• Leyes de igualdad, algunas de las cuales incluyen explícitamente 

la obligatoriedad de evaluar el impacto de género de la normativa.

• Leyes específicas de evaluación de impacto de género,  como 

ocurre con la Ley 30/2003, de 13 de octubre.

• Leyes de  modificación de  procedimiento,  organización,  de 

gobierno y  administración (Cataluña, Extremadura, Navarra) o 

de Medidas Fiscales y Administrativas (Andalucía, Ley 18/2003, 

de 29 de diciembre).

Adquiere  especial  relevancia  la  publicación  de  la  Ley Orgánica 
3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la  igualdad efectiva de  mujeres y 

hombres, que estableció un marco general para la adopción de acciones 

positivas encaminadas a la promoción de la igualdad real, en los distintos 

ámbitos sociales, políticos, laborales y culturales, mediante la creación de 

instrumentos básicos:

• El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades.

• La creación de una Comisión Interministerial de Igualdad.

• El Informe de Impacto de Género.

• Los informes o evaluaciones periódicos sobre la efectividad del 

principio de igualdad.

El papel que la normativa juega en Andalucía, en la dimensión de 

género,  resulta  relevante  y  es  uno  de  los  instrumentos  que  está 

alcanzando  mayor  importancia  y  requiriendo  una  especialización  y 

capacitación técnica del personal.
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En este sentido se dictó la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 

Promoción de la Igualdad de género en Andalucía, cuyo objetivo es la 

consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

La Comunidad Autónoma de Andalucía  se ha dotado a través de 

esta Ley con instrumentos, de variada naturaleza y desarrollos eficaces, 

que sirvan al propósito común de una sociedad igualitaria, justa, solidaria y 

democrática  en  la  que  las  mujeres  y  los  hombres  tengan  los  mismos 

derechos y oportunidades.

En Andalucía se ha entendido que la igualdad de género no sólo es 

importante desde la óptica de la equidad, sino que es fundamental para el 

crecimiento  económico  sostenible  y  la  competitividad  en  el  entorno 

europeo, entendiéndola como una inversión de futuro.

En  este  sentido,  la  incorporación  del  enfoque  de  género  en  el 

presupuesto  está  siendo  un  aliciente  para  la  generación,  en  todos  los 

niveles,  de  políticas  dirigidas  a  la  igualdad  de  mujeres  y  hombres  en 

Andalucía. Todas las Consejerías han incluido líneas de actuación, tanto 

para  corregir  las  desigualdades  detectadas  en  sus  ámbitos  de 

competencia,  como  para  investigar  las  causas  que  originan  dichas 

desigualdades.

Mediante  el  Informe de  Evaluación de  Impacto de  Género del 

Presupuesto de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  se  realizan 

orientaciones  generales  de  política  económica,  asignación  de  gasto, 

definición  de  ingresos  y  un  seguimiento  del  conjunto  de  las  políticas 

presupuestarias bajo enfoque de género.

El trabajo realizado por los miembros de la Comisión de Impacto de 

Género del Presupuesto, así como la colaboración proactiva del conjunto 
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de centros directivos, ha situado a Andalucía como punta de lanza en la 

aplicación del análisis del presupuesto con dicho enfoque.

Por otro lado, cabe señalar que el  Instituto Andaluz de la  Mujer, 
creado en 1989 por Ley 10/1988, de 29 de diciembre, de Presupuesto de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, por su objetivo fundacional, es el 

organismo de la Junta de Andalucía encargado de impulsar y coordinar las 

Políticas  Públicas  para  el  logro  de  la  Igualdad  de  oportunidades  entre 

mujeres y hombres.

En este marco se dictó la Orden de 5 de septiembre de 2006, por la 

que se regula el procedimiento de concesión de ayudas económicas por el 

Instituto Andaluz de la Mujer para mujeres víctimas de violencia de género 

que  acrediten  insuficiencia  de  recursos  y  especiales  dificultades  para 

obtener un empleo. Esta ayuda económica prevista en el artículo 27 de la 

Ley Orgánica 1/2004,  de 28 de diciembre, de  Medidas de  Protección 
Integral contra  la  Violencia de  Género,  la  obtendrán aquellas mujeres 

que a la fecha de solicitud de la ayuda cumplan los siguientes requisitos:

• Encontrarse  domiciliada  en  un  municipio  de  la  Comunidad 

Autónoma de Andalucía.

• Acreditar  la  situación  de  violencia  de  género  de  la  forma 

legalmente establecida.

• Carecer de rentas que, en cómputo mensual, superen el 75% del 

salario  mínimo  interprofesional  vigente,  excluida  la  parte 

profesional de dos pagas extraordinarias.

• Tener  especiales  dificultades  para  obtener  empleo,  que  se 

acreditará a través de un informe del Servicio Andaluz de Empleo.
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La  percepción  de  la  ayuda  económica  será  incompatible  con  la 

percepción  de  otras  subvenciones,  ayudas  e  ingresos  para  la  misma 

finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos 

o  privados,  nacionales,  de  la  Unión  Europea  o  de  organismos 

internacionales.

También cabe hacer referencia a la publicación en el Boletín Oficial 
del  Estado de la  Orden 535/2007,  de 23 de febrero,  del  Ministerio  de 

Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se aprobaron las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones, ayudas y becas por el Instituto de la 

Mujer.

Por  Real Decreto 1174/2007, de 10 de septiembre, se modificó el 

Real Decreto 774/1997, de 30 de mayo, por el que se establece la nueva 

regulación del  Instituto de la  Mujer, creado por Ley 16/1983, de 24 de 

octubre,  como organismo autónomo adscrito  al  Ministerio  de Trabajo  y 

Asuntos  Sociales,  a  través  de  la  Secretaría  General  de  Políticas  de 

Igualdad.

Un instrumento básico para erradicar la violencia contra las mujeres, 

es la  Ley 13/2007,  de 26 de noviembre, de  Medidas de Prevención y 

Protección Integral contra la violencia de género de Andalucía, que vino a 

regular  la  actuación  contra  la  violencia  que,  como manifestación  de  la 

discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los 

hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por el sólo hecho de 

serlo.

En dicha Ley se entiende como violencia de género tanto la que se 

ejerza físicamente, como la psicológica, económica y sexual. 
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Para  evitar  y  erradicar  la  violencia  de  género  la  Comunidad 

Autónoma de Andalucía asume en su  Estatuto de  Autonomía un fuerte 

compromiso  reflejado  en  su  artículo 16,  donde  se  manifiesta  que  las 

mujeres tienen derecho a una protección integral  contra la violencia de 

género, que incluirá medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas 

públicas, y todo ello se ha visto reflejado con la Ley 13/2007 donde se ha 

recogido que:

• El  Consejo  de  Gobierno  aprobará  cada  cinco  años  un  Plan 

Integral  de  sensibilización  y  prevención  contra  la  violencia  de 

género,  medidas  en  el  ámbito  educativo  de  prevención, 

seguimiento, detección, inspección y enseñanza universitaria.

• Medidas  en  el  ámbito  de  la  publicidad  y  de  los  medios  de 

comunicación.

• Formación de profesionales.

El  artículo 73.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía dispone 

que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en 

materia  de  lucha  contra  la  violencia  de  género,  la  planificación  de 

actuaciones  y  la  capacidad  de  evaluación  y  propuesta  anta  la 

Administración central.

El  Gobierno  de  Andalucía,  plenamente  consciente  de  que  la 

desigualdad de género constituye un obstáculo para el pleno desarrollo de 

las  mujeres  en  la  sociedad,  destina  importantes  recursos  para  la 

promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, porque si las mujeres 

no  pueden  desarrollar  plenamente  sus  capacidades,  toda  la  población 

pierde potencial de desarrollo.
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4. EL DERECHO DE LA COMPETENCIA.
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A lo  largo  de  estos  tres  últimos  años  se  han  producido  cambios 

significativos en lo que respecta al marco jurídico regulador de lo que se ha 

venido a denominar como Derecho de la Competencia.

Destaca la aprobación y publicación, en el ámbito estatal, de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (BOE núm. 159), 

así como la aprobación y posterior publicación de la Ley de Promoción y 

Defensa de la competencia de Andalucía 6/2007, de 26 de junio (BOJA 

núm. 131). 

A nivel de otras Comunidades Autónomas también se han publicado 

normas importantes:

• Ley 2/2005, de 24 de junio, de creación del Jurado de la Defensa 

de la Competencia de Extremadura. (DOE nº 78, de 7/7/2005).

• Ley 6/2004,  de 12 de julio,  Reguladora de los  Órganos de la 

Defensa de  la  Competencia Comunidad de  Galicia (DOG nº 

141, de 22/7/2004).

• Decreto 29/2006, de 24 de enero, por el que se crean y regulan 

los órganos de Defensa de la Competencia de Aragón. (BOA nº 

17, de 10/2/2006).

En  el  artículo  38 de  la  Constitución española se  reconoce  la 

libertad de empresa en el marco de una economía libre de mercado, así 

como la protección de la misma por los poderes públicos.

Asimismo, en el artículo 4 del Tratado Constitutivo de la Comunidad 

Europea  establece  que  los  Estados  Miembros  instaurarán  una  política 

económica que se aplicará respetando el principio de una economía de 

mercado abierta y de libre competencia.
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La existencia de una competencia efectiva entre las empresas, es 

uno de los elementos definitorios de la economía de libre mercado y ella se 

traduce  para  el  consumidor,  en  menores  precios  y  mayor  variedad  y 

calidad de los productos que se ofertan.

En este contexto, existe un acuerdo generalizado con respecto a la 

creciente  importancia  de  la  defensa  de  la  competencia  que  se  ha 

consolidado  como  uno  de  los  elementos  principales  de  la  política 

económica en la actualidad por su incidencia en el desarrollo económico y 

social de cualquier sociedad avanzada.

Ello justifica la necesidad de establecer un sistema que conste con 

instrumentos  adecuados  –intervenciones  de  los  poderes  públicos-  para 

garantizar el buen funcionamiento de los procesos del mercado. 

En  la  actualidad,  el  marco  normativo  existente  que  establece  los 

distintos instrumentos aplicables es algo complejo. 

Así, en un primer orden, se encuentra el marco normativo europeo 

basado  en  los  artículos  81,  82  y  86  del  Tratado de  la  Comunidad 
Europea y por el  Reglamento 1/2003, de 16 de diciembre -entró en vigor 

en 2004-, ejecutado por la Comisión Europea, que mediante la Dirección 

General  de la Competencia ejerce la tarea de garantizar la realidad del 

libre mercado en el  ámbito de la Unión Europea,  vigilando de cerca la 

actuación tanto de las empresas, como de las administraciones públicas –

ayudas, subvenciones-. 

El Reglamento 1/2003 es muy importante ya que viene a establecer 

la delimitación competencial entre la UE y los Estados Miembros, basado 

en un sistema de competencias concurrentes:
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• En  general,  es  competencia  de  las  autoridades  nacionales  los 

casos que afectan al  comercio del Estado Miembro únicamente 

reservándose las autoridades europeas los casos que afectan a 

más de un Estado Miembro.

• En segundo lugar, permite que cada Estado Miembro mantenga 

sus propias leyes, siempre y cuando éstas no sean contrarias al 

Derecho Comunitario Europeo.  

Con respecto al ámbito estatal, mediante Ley 15/2007 se ha venido 

a reforzar el sistema español de defensa de la competencia que ya venía 

funcionando desde la aprobación de la Ley 16/1989, teniendo en cuenta, 

fundamentalmente,  el  nuevo  sistema  normativo  europeo  y  las 

competencias  de  las  Comunidades  Autónomas  que  sobre  esta  materia 

fueron  reguladas,  mediante  la  Ley  1/2002,  de  21  de  febrero,  de 

coordinación  de  las  competencias  del  Estado  y  las  Comunidades 

Autónomas en materia de defensa de la competencia.

La nueva ley estatal crea la Comisión Nacional de la Competencia 
–antiguo  Servicio  y  Tribunal  de  Defensa  de  la  Competencia-,  es  un 

organismo  público  encargado  de  preservar,  garantizar  y  promover  la 

existencia  de  una  competencia  efectiva  en  los  mercados  en  el  ámbito 

nacional,  así  como  de  velar  por  la  aplicación  coherente  de  la  Ley  de 

Defensa de la Competencia mediante el ejercicio de las funciones que se 

le atribuyen en la misma y, en particular, mediante la coordinación de las 

actuaciones de los reguladores sectoriales y de los órganos competentes 

de las Comunidades Autónomas, así como la cooperación con los órganos 

judiciales competentes.

El sistema español de la competencia se encuentra inspirado en las 

normas  comunitarias  de  la  competencia,  y  establece  un  sistema  de 
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defensa de la competencia que instrumenta un conjunto de intervenciones 

de los poderes públicos para evitar aquellas prácticas y situaciones que 

puedan afectar a la libre competencia de las empresas.

En el  ámbito de  la  Comunidad Autónoma de  Andalucía se  ha 

aprobado la  Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y  Defensa de la 

Competencia de Andalucía, la cual se enmarca, tal y como se recoge en 

su  exposición  de  motivos,  en  la  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional 

208/1999,  de  11  de  noviembre,  que  establece  que  al  Estado  le 

corresponde la  competencia  exclusiva  en  lo  que  respecta  al  desarrollo 

legislativo,  y  la  competencia  ejecutiva  es  propia  de  las  Comunidades 

Autónomas que en ese sentido se encuentre previsto en sus respectivos 

Estatutos de Autonomía.

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva 

en materia de promoción de la competencia, según lo establecido en el 

artículo 58.1.5º del  Estatuto de  Autonomía,  y  como  competencia 

ejecutiva en materia de defensa de la competencia según lo dispuesto en 

el apartado 4.5º del citado artículo. En este sentido, el artículo 164.1 del 

Estatuto  de  Autonomía  de  Andalucía,  prevé  la  creación  de  un  órgano 

independiente de defensa de la competencia.

La  Ley  6/2007,  de  26  de  junio,  de  Promoción  y  Defensa  de  la 

Competencia de Andalucía, en cumplimiento de dicho mandato estatutario, 

crea  la  Agencia  de  Defensa  de  la  Competencia  de  Andalucía  cuyo  fin 

general  es  promover  y  preservar  el  funcionamiento  competitivo  de  los 

mercados, garantizando la existencia de una competencia efectiva en los 

mismos  y  protegiendo  los  intereses  generales,  especialmente  de  las 

personas consumidoras y usuarias, mediante el ejercicio de sus funciones 
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en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tal y como 

establece en su artículo segundo.

La Ley crea un único organismo – la  Agencia de  Defensa de la 

Competencia de  Andalucía-  para  la  aplicación  de  la  normativa  sobre 

defensa de la competencia, diferenciando dentro del mismo los órganos 

que intervienen en el proceso –Dirección Gerencia, el Consejo de Defensa 

de la Competencia, el Departamento de Investigación de Defensa de la 

Competencia,  el  Departamento  de  estudios,  análisis  de  mercados  y 

promoción  de  la  competencia,  la  Secretaría  General-  de  forma que  se 

garantiza la independencia en la adopción de las resoluciones, así como la 

separación  de  las  fases  de  instrucción  y  resolución  dentro  del 

procedimiento de actuación.

Por  otra  parte,  en  la  Disposición Final Primera,  se  prevé  el 

desarrollo normativo de citada ley, de esta forma, el     de diciembre se ha 

aprobado por  el  Consejo  de Gobierno  de Andalucía  el  Estatutos  de  la 

Agencia.  A  tal  efecto,  la  Disposición  Final  Segunda  1  de  misma  ley, 

establece que la  constitución efectiva  de la  Agencia  tendrá  lugar  en el 

momento de entrada en vigor de sus Estatutos que deberán ser aprobados 

en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la Ley.

En el Estatuto de la Agencia, se establece su estructura orgánica con 

determinación de las funciones que corresponden a sus diversos órganos, 

todo ello teniendo en cuenta la regulación estatal de los procedimientos 

que resultan de aplicación, en particular, la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 

Defensa de la Competencia.

De  conformidad  con  el  Estatuto  de  la  Agencia  de  Defensa  y 

Promoción de la Competencia de Andalucía, la Agencia de Defensa de la 

Competencia tiene las siguientes competencias y funciones:
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• Realizar,  de  oficio  o  a  instancia  de  parte,  la  instrucción, 

investigación  y  resolución  de  procedimientos  en  materia  de 

defensa de la competencia en el territorio de Andalucía. Asimismo 

podrá imponer las multas coercitivas y sancionadoras. 

• Implantar el Sistema de Información de Promoción y Defensa de 

la Competencia de Andalucía para garantizar la publicidad de sus 

actuaciones; y promover y acordar la terminación convencional de 

los procedimientos.

• Vigilar  la  ejecución  y  cumplimiento  de  las  resoluciones  que  se 

adopten en aplicación de la presente Ley.

• Ser consultada, con carácter facultativo, en materia de promoción 

y defensa de la competencia.

• Promover  la  competencia  en  los  mercados  respecto  de  las 

actividades  económicas  que  se  realicen  principalmente  en 

Andalucía, y realizar estudios y trabajos de investigación de los 

sectores económicos. Asimismo, en virtud de dichos estudios e 

investigaciones podrá adoptar recomendaciones.

• Informar  y  asesorar  en  materia  de  promoción  y  defensa  de  la 

competencia en Andalucía y, en particular en los procedimientos 

de otorgamiento de licencias comerciales.

• Colaborar,  dentro  de  sus  competencias,  con  los  organismos 

equivalentes  de  las  Comunidades  Autónomas  y  de  la 

Administración del Estado. 
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• Informar  los  anteproyectos  de  ley  por  los  que  se  modifique  o 

derogue, total o parcialmente, el presente texto legal, así como los 

proyectos de normas reglamentarias que lo desarrollen.

• Informar los anteproyectos de ley y proyectos de reglamento de la 

Junta de Andalucía que incidan en la libre competencia.

• Formular  recomendaciones  sobre  materias  de  promoción  y 

defensa de la competencia.

• Todas aquellas competencias y funciones que, de acuerdo con la 

normativa sobre defensa de la competencia y de coordinación de 

competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en 

materia de defensa de la competencia, pueda asumir la Junta de 

Andalucía.

Por  último,  en  lo  que  se  refiere  al  tipo  de  entidad  y  su  régimen 

jurídico, la Ley 6/2007, de 26 de junio, configura a la Agencia de Defensa 
de la Competencia de Andalucía como organismo autónomo de carácter 

administrativo. Dicha categoría pasa a denominarse agencia administrativa 

en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 

Andalucía.

• LEYES MÁS DESTACADAS PUBLICADAS ESTA SEMANA  .
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 Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2008.

 Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional.

 Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de  medidas de  impulso de la  sociedad de la 
información.

 Ley  21/2007,  de  18  de  diciembre,  de  régimen jurídico y  económico de  los 
Puertos de Andalucía.

 Ley 17/2007,  de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

 Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía.

 Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

 Ley 22/2007,  de 18 de diciembre,  por la que se crea la  Agencia Tributaria de 
Andalucía y se aprueban medidas fiscales.

 Ley 20/2007, de 17 de diciembre, de designación de Senadores y Senadoras en 
representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 Real Decreto 1683/2007,  de 14 de diciembre, por el que se declaran oficiales las 
cifras de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas a 1 
de  enero de 2007.

 Leyes de Presupuesto de las Comunidades Autónomas.
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NORMAS GENERALES

DOUE

Reglamento Nº 1524/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre, 
por  el  que  se  modifica  el  Reglamento  nº  2004/2003  relativo  al  estatuto y  la 
financiación de los partidos políticos a escala europea. (27/12/07).

Reglamento  Nº  1525/2007  del  Consejo  de  17  de  diciembre,  que  modifica  el 
Reglamento (Euratom) nº 1605/2002 por el que se aprueba el Reglamento financiero 
aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas. (27/12/07).

Decisión de 20 de diciembre, del  Consejo,   por  la que se modifica su Reglamento 
interno. (31/12/07).

BOE

Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de infracciones 
y  sanciones en  materia  de  igualdad de  oportunidades,  no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. (27/12/07).

Ley  50/2007,  de  26  de  diciembre,  de  modificación de  la  Ley 43/1998,  de  15  de 
diciembre,  de  restitución o  compensación a  los  partidos políticos de  bienes y 
derechos incautados en aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas 
del período 1936-1939. (27/12/07).

Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2008. (27/12/07).

Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se 
establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante 
la guerra civil y la dictadura. (27/12/07).

Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material 
de defensa y de doble uso.(29/12/07).

Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción internacional. (29/12/07).

Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine. (29/12/07).

Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la 
Información. (29/12/07).

Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el  Reglamento 
General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. (27/12/07).
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Real Decreto 1683/2007, de 14 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras 
de población resultantes de la revisión del padrón municipal referidas al 1 de enero de 
2007. (28/12/07).

Real  Decreto 1763/2007, de 28 de diciembr  e  ,  por el  que se fija el  salario mínimo 
interprofesional para 2008. (29/12/07).

Real Decreto 1764/2007, de 28 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones 
del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el 
ejercicio 2008. (29/12/07).

Real Decreto 1754/2007, de 28 de diciembre, por el que se despliega parcialmente la 
nueva  estructura del  Ministerio Fiscal y se establece su  plantilla orgánica para el 
año 2008. (31/12/07).

Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. (31/12/07).

Orden 3780/2007, de 14 de diciembre, por la que se concede el  Premio  «Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad», correspondiente al año 2007. (24/12/07).

Orden 3781/2007, de 14 de diciembre, por la que se concede el Premio Nacional de 
Restauración y  Conservación  de  Bienes Culturales, correspondiente al año 2007. 
(24/12/07).

Orden 3817/2007, de 21 de diciembre, por la que se desarrolla el  procedimiento de 
voto accesible que facilita a las  personas con discapacidad visual el ejercicio del 
derecho  de  sufragio,  regulado  en  el  Real Decreto 1612/2007,  de  7  de  diciembre. 
(27/12/07).

Resolución de 19 de diciembre, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por 
la  que se  autoriza  la  ampliación  del  plazo  de  ingreso  de las  cuotas del  Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, 
correspondientes al mes de enero de 2008 y relativas a los trabajadores agrarios por 
cuenta propia que, en virtud de la Ley 18/2007, de 4 de julio, quedan incorporados al 
citado régimen especial desde el 1 de enero de 2008. (27/12/07).

Resolución de 20 de diciembre, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de convalidación del  Real Decreto-ley 11/2007, de 7 de 
diciembre,  por  el  que  se  detrae de la  retribución  de  la  actividad de producción  de 
energía eléctrica el mayor ingreso derivado de la asignación gratuita de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero. (28/12/07).

BOJA

Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos 
de Andalucía. (27/12/07).

Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía. (26/12/07).
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Ley 18/2007, de 17 de diciembre,  de la  radio y  televisión de titularidad autonómica 
gestionada  por  la  Agencia Pública Empresarial de  la  Radio  y  Televisión de 
Andalucía (RTVA). (26/12/07).

Ley 19/2007, de 17 de diciembre, de  designación de  Senadores y  Senadoras en 
representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (26/12/07).

Ley  20/2007,  de  17  de  diciembre,  por  la  que  se  crea  el  Consejo  Andaluz de 
Concertación Local. (26/12/07).

Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía. (28/12/07).

Ley  23/2007,  de  18  de  diciembre,  por  la  que  se   crea  la  Agencia  Tributaria  de 
Andalucía y se aprueban  medidas fiscales. (31/12/07).

Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto de  la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2008. (31/12/07).

Decreto 290/2007, de   11   de diciembre  , por el que se establecen ayudas económicas 
de carácter extraordinario a favor de las personas perceptoras de las pensiones del 
Fondo Nacional de Asistencia Social y de las beneficiarias del subsidio de garantía 
de ingresos mínimos. (27/12/07).

Decreto 291/2007, de 11 de diciembre, por el que se establecen ayudas sociales de 
carácter extraordinario, a favor de pensionistas por  jubilación e invalidez, en sus 
modalidades no contributivas. (27/12/07).

Resolución de 12 de diciembre de 2007, de la Dirección General de Trabajo y 
Seguridad Social, por la que se determinan las Fiestas Locales en el ámbito de 
Andalucía para el año 2008. (28/12/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 15/2007, de 13 de diciembre, de creación del  Colegio Oficial de  Ingenieras e 
Ingenieros Químicos de Galicia. (D. O. GALICIA, 24/12/07).
Ley 6/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 
2008. (B. O. LA RIOJA, 27/12/07).

Ley  5/2007,  de  21  de  diciembre,  de  Presupuestos Generales de  la  Comunidad 
Autónoma de La Rioja para el año 2008. (B. O. LA RIOJA, 27/12/07).

Ley 5/2007, de 21 de diciembre, de  Presupuestos Generales de la  Comunidad de 
Madrid para el año 2008. (B. O. MADRID, 28/12/07).

Ley 6/2007, de 21 de diciembre, reguladora del Consejo Consultivo de la Comunidad 
de Madrid. (B. O. MADRID, 28/12/07).
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Ley 7/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (B. O. 
MADRID, 28/12/07).

Ley 9/2007, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras. (B. O. CASTILLA Y LEÓN, 
28/12/07).

Ley 10/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Castilla y León para 2008. (B. O. CASTILLA Y LEÓN, 28/12/07).

Ley 14/2007, de 26 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. (D. O. VALENCIA, 
28/12/07).

Ley de Cantabria 6/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria para 2008.(B. O. CANTABRIA, 31/12/07).

Ley de Cantabria 7/2007, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido 
Financiero. (B. O. CANTABRIA, 31/12/07).

Ley 14/07, de 20 de diciembre, Cortes de Castilla-La Mancha por la que se amplian las 
Bonificaciones Tributarias del  Impuesto sobre  Sucesiones y  Donaciones. (D. O. 
CASTILLA-LA MANCHA, 31/12/079.

Ley  15/07,  de  20  de  diciembre,  Cortes  de  Castilla-La  Mancha  de  Presupuestos 
Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el Año 2008. (D. 
O. CASTILLA-LA MANCHA, 31/12/07).

Ley 16/2007, del 21 de diciembre, de  Presupuestos de la Generalidad de  Cataluña 
para 2008. (D. O. Cataluña, 31/12/07).

Ley  17/2007,  del  21  de  diciembre,  de  medidas  fiscales y  financieras.  (D.  O. 
CATALUÑA, 31/12/07).
Ley  6/2007,  de  27  de  diciembre,  de  Presupuestos  Generales de  la  Comunidad 
Autónoma de Extremadura para 2008 .(D. O. EXTREMADURA, 31/12/07).

Ley 16/2007, de 26 de diciembre, dePresupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia para el año 2008.(D. O. GALICIA, 31/12/07)..

Ley 5/2007, de 27 de diciembre, dePresupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears para el año 2008. (B. O: ISLAS BALEARES, 29/12/07).

Ley 15/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Valenciana para 
el ejercicio 2008. (D. O. VALENCIA, 31/12/07).

Decreto  159/2007,  de 13 de diciembre,  por  el  que se crea el  Consejo Asesor de 
Justicia de Cantabria. (B. O. CANTABRIA, 24/12/07).

Decreto 412/2007, de 11 de diciembre, por el que se declara Bien de Interés Cultural, 
con categoría de Zona Arqueológica "La Ladera de Martiánez", situada en el término 
municipal de Puerto de la Cruz, isla de Tenerife. (B. O. CANARIAS, 24/12/07).
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Decreto  162/2007,  de  21  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  la  composición, 
ordenación y régimen de funcionamiento de la Comisión de Protección Civil de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. (B. O. CANTABRIA, 27/12/07).

Decreto 165/2007, de 21 de diciembre, de modificación del Decreto 58/2006, de 25 de 
mayo, por el que se crea el Observatorio Cántabro de Apoyo a las Familias. (B. O. 
CANTABRIA, 27/12/07).

Decreto 167/2007, de 21 de diciembre, por el que se concede una ayuda económica 
extraordinaria en el  año 2008 a  los  beneficiarios de  pensiones de  jubilación o 
invalidez en su modalidad no contributiva. (B. O. CANTABRIA, 27/12/07).

Decreto 335/2007, de 14 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras 
y  normas  de  aplicación  del  régimen de  ayudas a  la  modernización de  las 
explotaciones agrícolas mediante planes de mejora en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura y la primera convocatoria de ayudas. (D. O. EXTREMADURA, 27/12/07).

Decreto 238/2007, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Programa estadístico 
anual de la Comunidad Autónoma de Galicia para el 2008. (D. O. GALICIA, 27/12/07).

Decreto 156/2007, de 27 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se fija el 
calendario para  el  año  2008 de  días  inhábiles a  efectos  del  cómputo  de  plazos 
administrativos en la Comunidad de Madrid. (B. O. MADRID, 28/12/07).

Decreto 240/2007, de 18 de diciembre, por el que se aprueban los  Estatutos de la 
Agencia Vasca del Agua. (B. O. PAÍS VASCO, 28/12/07).

Orden de 13 de diciembre de 2007, por la que se efectúa convocatoria anticipada para 
el  año 2008,  para  la  concesión  de  subvenciones para  aplicación  de  medidas  de 
ahorro  energético y  realización  de  auditorías  energéticas en  instalaciones 
municipales. (B. O. CANARIAS, 24/12/07).

Orden  de  13  de  diciembre  de  2007,  por  la  que  se  amplían  los  créditos  para  la 
concesión de subvenciones para la realización de distintas actuaciones que fomenten 
el ahorro y la eficiencia energética. (B. O. CANARIAS, 24/12/07).

Orden  de  10  de  diciembre  de  2007,  de  la  Consejería  de  Educación,  Ciencia  e 
Investigación,  por  la  que  se  regula  la  Evaluación en  Educación Primaria.  (B.  O. 
MURCIA, 24/12/07).

ECONOMÍA

BOE

Resolución de 24 de diciembre, del  Banco de España, por la que se hacen públicos 
los  cambios del  euro correspondientes al día  24 de  diciembre de  2007, publicados 
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (27/12/07).
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Resolución de 28 de diciembre , del Banco de España, por la que se hacen públicos 
los  cambios del  euro correspondientes al día  28 de  diciembre de  2007, publicados 
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro. (29/12/07).

SISTEMAS DE INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA  

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 11 de noviembre de 2007, por la que se hace público el Acuerdo de la 
Comisión de  Ordenación del  Territorio y  Medio Ambiente de  Canarias 
(C.O.T.M.A.C.) de 15 de octubre de 2007, que aprueba las normas de utilización de 
medios telemáticos en  comunicación  de  convocatorias  que  se  aplicarán  en  las 
notificaciones y comunicaciones de las convocatorias de las sesiones del Pleno y de 
las  Ponencias Técnicas de  la  C.O.T.M.A.C.  y  al  envío de  los  informes de  los 
ponentes y las  Actas de la Ponencia Técnica relativa a los asuntos a tratar. (B. O. 
CANARIAS, 24/12/07).

Resolución de 13 de noviembre de 2007, del Consejo de la Juventud del Principado 
de Asturias, por la que se crean varios ficheros automatizados de datos de carácter 
personal. (B. O. ASTURIAS, 27/12/07).

PRESUPUESTOS

Resolución de 17 de noviembre, de la Universidad Internacional de Andalucía, por la 
que se ordena la publicación de los presupuestos de la Universidad para el ejercicio 
2008. (27/12/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto  286/2007,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  regula  la  aplicación  de  la 
prórroga de  los  Presupuestos Generales del  Principado de  Asturias para  2007 
durante el ejercicio 2008. (B. O. ASTURIAS, 27/12/07).
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TRIBUTOS

BOE

Orden 3814/2007,  de 18 de diciembre,  del  Ministerio  de Economía y Hacienda,  de 
delegación  de  la  gestión censal del  Impuesto sobre  Actividades Económicas. 
(26/12/07).

Orden  3815/2007,  de  18  de  diciembre,  sobre  delegación de  la  inspección del 
Impuesto sobre  Actividades Económicas del  Ministerio de Economía y Hacienda. 
(26/12/07).

Resolución de 12 de diciembre de 2007, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 19 de febrero de 2004, sobre 
organización y atribución de funciones en el ámbito de competencias del Departamento 
de Gestión Tributaria. (26/12/07).

Resolución de 12 de diciembre de 2007, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración  Tributaria,  por  la  que  se  modifica  la  de  20  de  julio  de  1992,  sobre 
organización y atribución de funciones a la Inspección de los Tributos en el ámbito de 
las competencias del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. (26/12/07).

Resolución de 12 de diciembre de 2007, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 24 de marzo de 1992, sobre 
organización y atribución de funciones a la Inspección de los Tributos en el ámbito de 
la competencia del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. (26/12/07).

Resolución de 12 de diciembre de 2007, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 26 de diciembre de 2005, por la 
que  se  establece  la  estructura  orgánica  de  la  Delegación  Central  de  Grandes 
Contribuyentes. (26/12/07).

Resolución de 12 de diciembre de 2007, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 28 de julio de 1998, por la que se 
estructuran  los  servicios  de  Aduanas  e  Impuestos  Especiales  dependientes  de  las 
Delegaciones  Especiales  y  Delegaciones  de  la  Agencia  Estatal  de  Administración 
Tributaria. (26/12/07).

Resolución de 18 de diciembre de 2007, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 15 de septiembre de 2006, sobre 
creación,  organización  y  funciones  de  las  Dependencias  Regionales  de  Relaciones 
Institucionales  en  determinadas  Delegaciones  Especiales  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria. (26/12/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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Decreto 279/2007, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Agencia Tributaria de Cataluña. (D. O. CATALUÑA, 28/12/07).

Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, de aprobación del texto refundido de 
la Ley de tasas y precios públicos de la administración de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. (B. O. PAIS VASCO,

Orden Foral 421/2007, de 17 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, 
por la que se fijan los plazos y fechas para el  ingreso de fondos y presentación de 
documentos y  envíos  telemáticos por  las  Entidades  Colaboradoras  en  la 
recaudación de la Hacienda Publica de Navarra para el año 2008. (B. O. NAVARRA, 
31/12/07).

 Orden 38/2007, de 19 de diciembre, por la que se aprueban los Modelos de Actas de 
la Inspección de los Tributos. (B. O. CANTABRIA, 28/12/07).

TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 26 de noviembre de 2007, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la 
que se regula la figura de entidad colocadora de Deuda de la Comunidad Autónoma 
de  Canarias en  valores  denominada  en  euros  y  se  definen  otras  actividades 
profesionales relacionadas con las emisiones de Deuda. (B. O. CANARIAS, 26/12/07).

Orden de 26 de noviembre de 2007, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la 
que se establece el procedimiento para la contratación de operaciones basadas en 
instrumentos financieros derivados  vinculados  a  la  Deuda de  la  Comunidad 
Autónoma de Canarias. (B. O. CANARIAS, 26/12/07).

Orden de 26 de noviembre de 2007, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la 
que se definen determinados procedimientos de emisión de valores representativos 
de la Deuda de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B. O. CANARIAS, 26/12/07).

Resolución  de  18  de  diciembre  de  2007,  del  Conseller  de  Economía,  Hacienda  y 
Empleo, por la que se hace pública la situación de la Tesorería de la Generalitat a 30 
de noviembre de 2007. (D. O. VALENCIA, 24/12/07).

RELACIONES FINANCIERAS 

BOJA

Resolución de 19 de diciembre de 2007, de la Viceconsejería, por la que se autorizan 
tarifas de agua potable de Córdoba y Cardeña (Córdoba). (28/12/07).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto Legislativo 1/2007, de 11 de septiembre, de aprobación del texto refundido de 
la Ley de tasas y precios públicos de la administración de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. (B. O. PAIS VASCO, 27/12/07)

Orden de 30 de noviembre de 2007, por la que se autorizan nuevas tarifas del servicio 
de agua potable en Murcia. (B. O. MURCIA, 24/12/07).

Orden de 30 de noviembre de 2007, por la que se modifica la tarifa unificada para el 
servicio urbano de  auto-taxis con contador taxímetro en Cartagena, Lorca, Murcia, 
Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar, autorizada por Orden de 31 de julio 
de 2007, de la  Consejería de  Economía,  Empresa e  Innovación. (B. O. MURCIA, 
24/12/07).

Orden  495/2007,  de  20  de  diciembre,  sobre  revisión  de  tarifas en  los  servicios 
regulares de transporte de viajeros por carretera. (D. O. CATALUÑA, 28/12/07).

FONDOS EUROPEOS

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden 2045/2007, de 18 de diciembre, por la que se modifica la Orden 1010/2007, de 
31 de mayo, por la que se regula el procedimiento para la incorporación a la medida 
123  del  Programa de  Desarrollo Rural de  Castilla y  León,  cofinanciado  por  el 
FEADER,de  determinados  compromisos  adquiridos  en  materia  de  ayudas  a  la 
transformación  y  comercialización  de  los  productos  agrarios,  silvícolas  y  de  la 
alimentación en Castilla y León. (B. O. CASTILLA Y LEÓN, 26/12/07).

INTERVENCIÓN

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 20 de diciembre, por la que se da publicidad al acuerdo del Consello de la 
Xunta de Galicia por el que se substituye la función interventora por un sistema de 
control financiero permanente en el ámbito del Servicio Gallego de Salud.(D. O. 
GALICIA, 27/12/07).

Resolución  11  de  diciembre,  Sindicatura de  cuentas por  la  que  se  acuerda,  en 
cumplimiento de lo dispuesto en el  art.20 de la  Ley 5/1993, de 27 de diciembre, dar 
publicidad, en el documento al informe definitivo de Fiscalización de las contabilidades 
electorales derivadas de las elecciones a cortes de Castilla-la Mancha, celebradas el 
27-05-2007. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 26/12/07).
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ESTADÍSTICA

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 238/2007, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Programa estadístico 
anual de la Comunidad Autónoma de Galicia para el 2008. (D. O. GALICIA, 26/12/07).

POLÍTICAS DE GÉNERO 

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución  de  30  de  noviembre,  de  la  Consejería de  Presidencia,  Justicia e 
Igualdad,  por  la  que  se  ordena  la  publicación de  la  adenda al  Convenio de 
Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de la 
Presidencia,  y  el  Ayuntamiento de  Gijón para  la  dinamización  de  la  Casa de 
Encuentro de las Mujeres y el desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres. (B. O. ASTURIAS, 27/12/07).

Resolución de 3 de diciembre de 2007, de la Consejería de Presidencia,  Justicia e 
Igualdad, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito 
entre el  Principado de Asturias, a través de la Presidencia del Gobierno, el Consejo 
General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Colegio de Abogados de 
Oviedo, el Colegio de Abogados de Gijón y la Federación Asturiana de Concejos para 
la implementación del Protocolo interdepartamental para la mejora de la atención a 
las mujeres víctimas de violencia de género. (B. O. ASTURIAS, 27/12/07).

Resolución de 3 de diciembre, del  Instituto de la  Mujer de Castilla-la Mancha por la 
que se convocan subvenciones a personas físicas y jurídicas públicas y privadas, que 
desarrollen acciones positivas a favor de la  igualdad de  derechos y  oportunidades 
así como la no discriminación entre hombres y mujeres y subvenciones a entidades 
locales de Castilla-la Mancha para la creación de consejos de la mujer y la realización 
de proyectos,  programas o actividades que fomenten  la  igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres para el año 2008. (B. O: CASTILLA-LA MANCHA, 27/12/07).

FUNCIÓN PÚBLICA

BOE

Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se convoca concurso para provisión de 
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puestos de trabajo (subgrupo A1), adscritos al Cuerpo Superior de Inspectores de 
Hacienda del Estado, en las áreas de Inspección Financiera y Tributaria, Recaudación 
y Aduanas e Impuestos Especiales. (26/12/07).

BOJA

Orden de 5 de diciembre de 2007, por la que se convoca concurso de méritos para 
la  provisión  de  puestos  de  trabajo  vacantes  en  el  ámbito  de  la  Consejería de 
Presidencia en la provincia de Sevilla. (24/12/07).

Orden  de  4  de  diciembre,  por  la  que  se  convoca concurso de  méritos para  la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la Consejería de Economía y 
Hacienda en la provincia de Sevilla. (24/12/07).

Orden  de  4  de  diciembre,  por  la  que  se  convoca concurso de  méritos para  la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la Consejería de Justicia y 
Administración Pública en la provincia de Sevilla. (24/12/07).

Orden  de  4  de  diciembre,  por  la  que  se  convoca concurso de  méritos para  la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa en la provincia de Sevilla. (24/12/07).

Orden  de  4  de  diciembre,  por  la  que  se  convoca concurso de  méritos para  la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el  ámbito de la  Consejería de  Obras 
Públicas y Transportes en la provincia de Sevilla. (24/12/07).

Orden  de  5  de  diciembre,  por  la  que  se  convoca concurso de  méritos para  la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la Consejería de Empleo en 
la provincia de Sevilla. (24/12/07).

Orden  de  5  de  diciembre,  por  la  que  se  convoca concurso de  méritos para  la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte en la provincia de Sevilla. (24/12/07).

Orden  de  5  de  diciembre,  por  la  que  se  convoca concurso de  méritos para  la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la Consejería de Agricultura 
y Pesca en la provincia de Sevilla. (24/12/07).

Orden de 10  de  diciembre,  por  la  que se  convoca concurso de  méritos para  la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la Consejería de Salud en la 
provincia de Sevilla. (24/12/07).

Orden  de  5  de  diciembre,  por  la  que  se  convoca concurso de  méritos para  la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la Consejería de Educación 
en la provincia de Sevilla. (24/12/07).

Orden  de  5  de  diciembre,  por  la  que  se  convoca concurso de  méritos para  la 
provisión  de  puestos  de  trabajo  vacantes  en  el  ámbito  de  la  Consejería para  la 
Igualdad y el Bienestar Social en la provincia de Sevilla. (24/12/07).
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Orden  de  4  de  diciembre,  por  la  que  se  convoca concurso de  méritos para  la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la Consejería de Cultura en 
la provincia de Sevilla. (24/12/07).

Orden  de  5  de  diciembre,  por  la  que  se  convoca concurso de  méritos para  la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el  ámbito de la  Consejería de  Medio 
Ambiente en la provincia de Sevilla. (24/12/07).

Orden de 10  de  diciembre,  por  la  que se  convoca concurso de  méritos para  la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el  ámbito del  Consejo Consultivo de 
Andalucía. (24/12/07).

Resolución de 11 de diciembre, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión  de  puestos  de  trabajo  vacantes  en  el  ámbito  de  esta  Consejería en  la 
provincia de Sevilla. (24/12/07).

Resolución de 5 de diciembre, de la Delegación Provincial de Almería, por la que se 
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el 
ámbito de la provincia de Almería. (24/12/07).

Resolución de 4 de diciembre, de la  Delegación Provincial de Cádiz, por la que se 
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el 
ámbito de la provincia de Cádiz. (24/12/07).

Resolución de 4 de diciembre, de la Delegación provincial de Córdoba, por la que se 
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el 
ámbito de la provincia de Córdoba. (24/12/07).

Resolución de 4 de diciembre, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se 
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el 
ámbito de la provincia de Granada. (24/12/07).

Resolución de 10 de diciembre, de la Delegación Provincial de Huelva, por la que se 
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el 
ámbito de la provincia de Huelva. (24/12/07).

Resolución de 5 de diciembre, de la  Delegación Provincial de  Jaén, por la que se 
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el 
ámbito de la provincia de Jaén. (24/12/07).

Resolución de 4 de diciembre, de la Delegación Provincial de Málaga, por la que se 
convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el 
ámbito de la provincia de Málaga. (24/12/07).

Resolución de 4 de diciembre, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito del Consejo Audiovisual de 
Andalucía. (24/12/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA 
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Decreto 234/2007, de 18 de diciembre, de  modificación del  Decreto por el que se 
aprueban las relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos y Organismos 
Autónomos de la Administración de la Comunidad Autónoma. (B. O.  PAIS VASCO, 
27/12/07).

CESES Y NOMBRAMIENTOS

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto Foral 250/2007, de 10 de diciembre, por el  que se nombra  Presidente del 
Consejo Económico y  Social de  Navarra  al  Excelentísimo  señor  Alvaro  Miranda 
Simavilla. (B. O. NAVARRA, 24/12/07).

Decreto Foral 251/2007, de 10 de diciembre, por el que se nombra a don Rafael Magán 
López,  Director del  Servicio de  Protocolo,  del  Departamento de  Relaciones 
Institucionales y Portavoz del Gobierno. (B. O. NAVARRA, 24/12/07).

ACUERDOS, DECISIONES, CONVENIOS Y ANUNCIOS

BOJA

Acuerdo de 18 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se formula el Plan 
Concertado de Vivienda y Suelo en Andalucía 2008-2012. (31/12/07).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo 104/2007, de 12 de diciembre, del Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla 
y  León,  por  el  que  se  regula  su  Registro General,  la  sede electrónica y  la 
publicación electrónica de anuncios y se crea el Registro Electrónico del Consejo 
de Cuentas de Castilla y León. (B. O. CASTILLA Y LEÓN, 27/12/07).
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EUR USD Dif. HOY media semanal media mensual
1Y 4,7300 4,1520 -0,5780 1M 4,3830 4,5264 4,6697
3Y 4,5610 4,0410 -0,5200 3M 4,7570 4,8394 4,8588
5Y 4,5840 4,3240 -0,2600 6M 4,7850 4,8470 4,8198
10Y 4,7460 4,8210 0,0750 9M 4,7900 4,8446 4,7966
30Y 4,9130 5,1840 0,2710 12M 4,7900 4,8486 4,7895

EUR USD Dif.
1Y 4,7538 4,1868 -0,5670
3Y 4,5374 4,0256 -0,5118
5Y 4,5550 4,2836 -0,2714
10Y 4,7052 4,7430 0,0378
30Y 4,8614 5,0844 0,2230

EUR USD Dif.
1Y 4,7090 4,2725 -0,4365
3Y 4,4549 4,0335 -0,4214
5Y 4,4643 4,2752 -0,1890
10Y 4,6225 4,7191 0,0966
30Y 4,8188 5,0549 0,2361

USD JPY CHF HOY media semanal media mensual
ene-07 1,2954 157,27 1,6214 1M 4,294 4,4632 4,6397
feb-07 1,3211 156,29 1,5916 3M 4,690 4,7662 4,8273

mar-07 1,3318 157,32 1,6247 6M 4,709 4,7748 4,7973
abr-07 1,3606 162,82 1,6458 9M 4,732 4,7770 4,7734

may-07 1,3453 163,56 1,6477 12M 4,754 4,7814 4,7618
jun-07 1,3505 166,63 1,6553
jul-07 1,3707 163,59 1,6519

ago-07 1,3705 159,25 1,6451
sep-07 1,4179 164,76 1,6603
oct-07 1,4447 166,49 1,6762

nov-07 1,4761 166,29 1,6735

USA 1,4680
JPY 166,3
CHF 1,6639

28 DICIEMBRE 11:00 h

TIPO DE CAMBIO

MIBOR

EURIBOR

IRS hoy

IRS media semanal

IRS media mensual

Tipo de Cambio (unidades monetarias por 
euro)
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dic-07 nov-07 oct-07 sep-07 ago-07 jul-07 jun-07
EUR 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
USD 4,30 4,50 4,50 4,80 5,30 5,30 5,30
JPY 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
UK 5,50 5,80 5,80 5,80 5,80 5,50 5,50
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COMPARATIVA ENTRE EURIBOR Y CALL MONEY SWAP 28/12/2007
El Call Money Swap se liquida por diferencias entre el tipo negociado y el EONIA capitalizado hasta el vencimiento y tiene muy poco riesgo de crédito. El euribor además 
de ser resultado de las expectativas del mercado en la evolución del repo tiene una vertiente por riesgo de crédito, para ver que parte de euribor corresponde a riesgo de 
crédito comparamos el EURIBOR con el CALL MONEY SWAP. Las elevadas divergencias ponen de manifiesto el elevado riesgo de crédito existente.
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DIFERENCIA ENTRE EURIBOR Y CMS
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COMPARATIVA TIPOS IMPLÍCITOS Y FRA.

El Sesgo entre los tipos implícitos y los FRA refleja la posibilidad de arbitraje en el mercado.
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EVOLUCIÓN IRS EURO
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ESTRUCTURA TEMPORAL DE TIPOS DE INTERÉS
ETTI estimada por el método BOOTSTRAPING según datos del mercado de Deuda Pública del Estado.
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ENLACES DE INTERÉS 

GLOSARIO ECONÓMICO-FINANCIERO

Diccionario Bolsa Valencia
Diccionario Real Academia Española
Diccionario Económico. Hoy Inversión
Diccionario jurídico
Europa Glosario
Glosario Cinco Días
Glosario de Términos. Banco de España 

PRENSA-SECCIÓN ECONOMÍA

ABC
Actualidad Económica
Agencia EFE
Agenda Empresa 
Andalucía Económica
Auditoría Pública
Capital
Cinco Días 
Diario Cooperación Desarrollo y Política Exterior 
El economista
El Mundo
El País
Estrategias de Inversión
Estrella Digital
Europa Press
Expansión
Fundación de estudios de economía aplicada
Hoy Inversión
Infoanalistas
Intereconomía
Invertia
IBLNews
La Gaceta de los Negocios
La razón
La Vanguardia
Libertad Digital
Noticias Pyme
Periodista Digital
Revista de prensa internacional

REVISTAS Y BOLETINES DE LA CEH 

Boletín Económico de Andalucía. SG Economía
Boletín Informativo de la Intervención General
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http://web.ceh.junta-andalucia.es/servicios/secc-servicios.htm
http://www.ceh.junta-andalucia.es/economia/estudios/bea/bea.htm
http://www.la-moncloa.es/ServiciosdePrensa/BoletinPrensaInternacional/default.htm
http://www.periodistadigital.com/economia/
http://www.noticiaspyme.com/
http://www.libertaddigital.com/diario/economia.htm
http://www.lavanguardia.es/economia/index.html
http://www.larazon.es/economia.htm
http://www.negocios.com/gaceta
http://iblnews.com/chan.php?id=2
http://www.invertia.com/
http://www.intereconomia.com/
http://www.afi.es/infoanalistas/comun/
http://www.hoyinversion.com/
http://www.fedea.es/
http://www.expansion.com/
http://www.europapress.es/noticias.aspx?ch=136
http://www.estrelladigital.es/060629/eco.asp
http://www.estrategiasdeinversion.com/
http://www.elpais.es/economia.html
http://www.elmundo.es/mundodinero/index.html?a=6274b6efdcbac7332daaf0a304c0303b&t=1151574130
http://www.eleconomista.es/
http://www.eldiarioexterior.com/home.asp?home=economia
http://www.cincodias.com/
http://www.capitalrevista.es/capital/canal_capital/home/home.jsp
http://www.auditoriapublica.com/
http://www.andaluciaeconomica.com/inicio.htm
http://www.agendaempresa.com/pages/index.php?a=1
http://www.efe.es/negocios/principal.asp?opcion=10
http://www.actualidad-economica.com/
http://www.abc.es/economia/finanzas.asp
http://www.bde.es/eurosist/glosario/glosa.htm
http://www.cincodias.com/empresas/glosario.html?alfa=A
http://europa.eu/scadplus/glossary/index_es.htm
http://www.lexjuridica.com/diccionario.php
http://www.hoyinversion.com/diccionario.html?gclid=COuMwbnV_IUCFU0OQgodqySaUA
http://www.rae.es/
http://www.bolsavalencia.es/Diccionario/
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Boletín de novedades de la Biblioteca de la CEH
Boletín  Trimestral.  Valores  de  la  Junta  de  Andalucía.  DG  Tesorería  y  Deuda 
Pública. 
Catálogo del IEA. Estadísticas de Síntesis.
Cuadernos de recaudación tributaria. SG Hacienda
Informe sobre la situación socioeconómica de Andalucía
Revista Huella. DG. Fondos Europeos 
Revista Coyuntura Económica. SG Economía

BOLSAS Y MERCADOS 

Agenbolsa
Bolsas y mercados 
Bolsa de Barcelona 
Bolsa de Bilbao
Bolsa de Valencia
Bolsa en Renta 4
Comisión Nacional de Mercado de Valores
Ecobolsa
Finanzas
Infobolsa
La Bolsa 

DERECHO

Derecho
Noticias Jurídicas
Portal de derecho de la UE
Toda la Ley
vLex 

BANCOS Y CAJAS

Asociación Española de Banca
Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito
Asociación de usuarios de Banca
Asociación de usuarios de servicios bancarios y cajas de ahorro
Bancaja 
Banco de España
Banco Interamericano de Desarrollo
Banco Mundial
BBVA
Banesto
Bankinter
Banco Pastor
Banco de Sabadell Atlántico
Banco Urquijo
Barclays
Caixa Catalunya
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http://www.caixacatalunya.es/caixacat/es/ccpublic/particulars/default.htm
http://www.barclays.es/
http://www.bancourquijo.es/
https://www.sabadellatlantico.com/es/
http://www.bancopastor.es/index.htm
https://www.ebankinter.com/www/es-es/cgi/ebk+home
http://www.banesto.es/
http://www.bbva.es/TLBS/tlbs/jsp/esp/home/index.jsp?rf=
http://www.bancomundial.org/
http://www.iadb.org/index.cfm?language=spanish
http://www.bde.es/
https://www.bancaja.es/
http://www.ausbanca.com/fines.htm
http://www.ausbanc.com/
http://www.asnef.com/
http://www.aebanca.com/
http://premium.vlex.com/
http://www.todalaley.com/
http://europa.eu.int/eur-lex/es/index.html
http://noticias.juridicas.com/
http://www.derecho.com/legislacion/
http://www.labolsa.com/
http://www.infobolsa.es/
http://www.finanzas.com/bolsa/default.asp
http://www.ecobolsa.com/
http://www.cnmv.es/index.htm
http://www.r4.com/portal?TX=main
http://www.bolsavalencia.es/homeinicial.asp
http://www.bolsabilbao.es/bolsa/es/html/home-es.html
http://www.borsabcn.es/
http://www.bolsasymercados.es/
http://www.agenbolsa.com/minsk/index.php?tshtml=1152083714881
http://www.ceh.junta-andalucia.es/economia/situacion/coyuntura/coyuntura.htm
http://www.ceh.junta-andalucia.es/fondos/poia_interreg/POIA/publicaciones/publicaciones.htm
http://www.ceh.junta-andalucia.es/tributos/recaudacion/recaudacion.htm
http://www.iea.junta-andalucia.es/ieagen/catalogo/secc01.htm#id7
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/ces/publicaciones_informes.asp
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/ces/publicaciones_informes.asp
http://extranet.ceh.junta-andalucia.es/ap_otros/biblioteca/boletin.htm
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Caixa Galicia
Caixanova
CajAstur
Caja Castilla La Mancha
Caja Duero
Caja Granada
Caja Guipúzcoa San Sebastián
CajaSur
Caja de ahorros del Mediterráneo
Caja de ahorros El Monte 
Caja de Badajoz
Caja de Extremadura
Caja de Jaén
Caja Madrid
Caja Murcia
Caja San Fernando
Cajas Rurales
Citibank
Confederación Española de Cajas de Ahorro. CECA
Deutsche Bank
Grupo Banco Popular
Grupo Santander
Ibercaja
ING Direct
La Caixa
Unicaja
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito

ORGANISMOS INTERNACIONALES

Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos
Folletos de la Reserva Federal en español
ONU. Desarrollo económico y social. Noticias y publicaciones recientes
ONU. Publicaciones en línea. Adiciones recientes
Organización de los Estados Americanos
Organización Mundial del Comercio

ORGANISMOS EUROPEOS

Centro de Documentación europea
Comisión Europea
Comité Económico y Social Europeo
Comité de las Regiones 
Parlamento Europeo 
Parlamento Europeo. Oficina en España
Representación en España de la Comisión Europea
Tribunal de Cuentas Europeo

ORGANISMOS NACIONALES
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http://www.eca.eu.int/index_es.htm
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://www.europarl.es/c_frames.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_es.htm
http://www.cor.europa.eu/es/index.htm
http://eesc.europa.eu/index_es.asp
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://www.guiafc.com/
http://www.wto.org/indexsp.htm
http://www.oas.org/main/spanish
http://www.un.org/spanish/nuevo.htm
http://www.un.org/spanish/esa/
http://www.federalreserve.gov/pubs/brochurespanish.htm
http://www.cemla.org/
http://www.unacc.com/
https://www.unicaja.es/PortalServlet?pag=1110902071492
http://portal.lacaixa.es/home/particulares_es.html
http://www.ingdirect.es/
http://www.ibercaja.es/
http://www.gruposantander.com/pagina/indice/0
http://www.bancopopular.es/
http://grupo.deutsche-bank.es/main2.htm
http://www.ceca.es/CECA-CORPORATIVO/es/index.html
http://www.citibank.com/espanol/home.htm?BVE=https://web.da-us.citibank.com&BVP=/cgi-bin/citifi/scripts/&M_M=S&US&_u=visitor&_profile=NNNNNNNNNNNNN&_products=NNNNNNNNNNNNNNNNN
http://www.ruralvia.com/
https://www2.cajasanfernando.es/index.htm
http://www.cajamurcia.es/
http://www.cajamadrid.es/CajaMadrid/Home/puente?pagina=0
http://www.cajaen.es/
http://www.cajaextremadura.es/
http://portal.cajabadajoz.es/home2010.nsf/home.htm
http://www.elmonte.es/servlet/Satellite?pagename=ElMonteGenerico/Page/TempPageHome&c=Page&cid=1105449843743&t=TempPageHome
http://www.cam.es/
http://www.cajasur.es/web3.0/index.html
http://www.kutxa.net/jkn_home/Navegacion?idPortal=0&idMenu=10000&idioma=es
http://caja.caja-granada.es/Visual/principal.asp
https://www.cajaduero.es/
http://portal.ccm.es/
https://www.cajastur.es/particulares/index.html
http://www.caixanova.es/
http://www.caixagalicia.es/wvio004m_default.asp?redir=S


Boletín de Actualidad Normativa Económico Financiera                                                       BANEF N º 100

Agencia española de Promoción de Inversiones
Agencia Estatal Administración Tributaria
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas
Asociación Hipotecaria Española
Cámaras de Comercio
Congreso de los Diputados
Consejo Económico Social
Consejo de Estado 
Dirección General de Catastro
Dirección General de Patrimonio del Estado
Fondo de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito
Foro de Liquidación de Pagos y Valores del Hemisferio Occidental
Información empresarial de las Cámaras de Comercio españolas
Instituto Español de comercio exterior
Instituto de Crédito Oficial
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
Instituto de Estudios Fiscales
Instituto Nacional de Estadística 
Ministerio de Economía y Hacienda
Presidencia de Gobierno
Plan General Contable
Portal del Ciudadano. Administración General del Estado 
Real Casa de la Moneda. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 
Registro de economistas auditores
Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos
Senado
SEPI
Servicio  Ejecutivo  de  Prevención  Blanqueo  de  Capitales  e  Infracciones 
Monetarias
Tesoro Público
Tribunal de Cuentas de España

ORGANISMOS DE LAS CCAA

Asamblea de Ceuta 
Asamblea de Melilla
Asamblea de Extremadura
Asamblea de Madrid
Asamblea de Murcia
Consejería de Economía y Hacienda de Andalucía
Consejería de Economía y Administración Pública de Asturias
Consejería de Economía y Hacienda de Canarias
Consejería de Economía y Hacienda de Cantabria
Consejería de Economía y Hacienda de Castilla-La Mancha
Consejería de Economía y Empleo de Castilla y León
Consejería de Economía y Hacienda de Ceuta 
Consejería de Economía y Trabajo de Extremadura
Consejería de Economía y Hacienda de Galicia
Consejería de Economía, Hacienda e Innovación de las Islas Baleares
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de Madrid
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http://www.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&c=CM_Agrupador_FP&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699&language=es&cid=1109266187242
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.es.jsp?coduo=6
http://www.economiaefacenda.org/index.php
http://www.juntaex.es/consejerias/eic/et/home.html
http://www.ceuta.es/servlet/Satellite?cid=1144236406091&pagename=CeutaIns%2FConsejeria%2FConsejeriaDetalle&rendermode=preview&idP=1111409919130&c=Page
http://www.jcyl.es/jcyl-client/jcyl/cee;jsessionid=04C8443B838D6B1805338B6286A4E37C?locale=es_ES&textOnly=false
http://www.jccm.es/economia/index2.htm
http://www.consejeriadeeconomiayhacienda.com/
http://www.gobcan.es/hacienda/
http://www.princast.es/servlet/page?_pageid=2952&_dad=portal301&_schema=PORTAL30
http://web.ceh.junta-andalucia.es/
http://www.asambleamurcia.es/
http://www.asambleamadrid.es/
http://www.asambleaex.es/
http://www.melilla.es/ovmelilla/opencms/portal/servicios/asamblea/index.jsp
http://www.ceuta.es/servlet/Satellite?cid=1120557358018&pagename=CeutaIns%2FPage%2FDiputadosAsamblea&rendermode=preview&p_hC=false&p_pag=DiputadosAsamblea&isP=CI-InfoInsPage
http://www.tcu.es/default.htm
http://www.tesoro.es/sp/index.asp
http://www.sepblac.es/espanol/home_esp.htm
http://www.sepblac.es/espanol/home_esp.htm
http://www.sepi.es/
http://www.senado.es/
http://www.pap.meh.es/
http://www.rea.es/index.asp
http://www.fnmt.es/es/html/ho-ho.asp
http://www.060.es/
http://www.plangeneralcontable.com/
http://www.la-moncloa.es/default.htm
http://www.meh.es/portal/
http://www.ine.es/
http://www.ief.es/
http://www.icac.meh.es/
http://www.ico.es/web/pages/principal
http://www.icex.es/
http://www.camerdata.es/
http://www.forodepagos.org/
http://www.fgd.es/
http://catalogopatrimonio.minhac.es/pctw/
http://www.catastro.meh.es/
http://www.consejo-estado.es/
http://www.ces.es/index.jsp
http://www.congreso.es/
https://www.camaras.org/publicado/index.html
http://www.ahe.es/bocms/sites/ahe/pages/Home.jsp?mID=19
http://www.aeca.es/
http://www.aeat.es/
http://www.interes.org/icex/cda/controller/interes/0,,5296169_5301000_5323614_0,00.htm;jsessionid=F07tjtMXxId2nCmNBzOCZckQlGR132k6SKgLtvlCl5FyUAt2gSBs!1917926212!168136359!7005!7002
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Consejería de Economía y Hacienda de Murcia
Consejería de Economía, Empleo y Turismo de Melilla
Consellería Economía, Hacienda y Empleo de Valencia
Cortes de Aragón
Cortes de Castilla-La Mancha
Cortes de Castilla y León
Cortes de Valencia
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo de Aragón 
Departamento de Economía y Finanzas de Cataluña 
Departamento de Economía y Hacienda de Navarra 
Departamento de Hacienda y Administración Pública del País Vasco
Hacienda de la Rioja
Junta General del Principado de Asturias
Parlamento de Andalucía
Parlamento de Canarias
Parlamento de Cantabria
Parlamento de Cataluña
Parlamento de Galicia 
Parlamento de las Islas Baleares
Parlamento de Navarra
Parlamento de País Vasco
Parlamento de La Rioja

ORGANISMOS DE ANDALUCÍA

B.O. Provincia de Almería
B.O. Provincia de Cádiz
B.O. Provincia de Córdoba
B.O. Provincia de Granada
B.O. Provincia de Huelva
B.O. Provincia de Jaén
B.O. Provincia de Málaga
B.O. Provincia de Sevilla
Cámara de Cuentas de Andalucía
Consejería de la Presidencia-Sección Normativa
Consejería de Gobernación-Sección Normativa
Consejería de Economía y Hacienda. Legislación-Sección Normativa 
Consejería de Justicia y Administración Pública-Sección Normativa 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa-Sección Normativa 
Consejería de Obras Públicas y Transportes-Sección Normativa 
Consejería de Empleo-Sección Normativa 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte-Sección Normativa 
Consejería de Agricultura y Pesca- Sección Normativa 
Consejería de Salud-Sección Normativa 
Consejería de Educación-Sección Normativa      
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
Consejería de Cultura-Sección Normativa 
Consejería de Medio Ambiente-Sección Normativa 
Consejo Consultivo de Andalucía
Defensor del Pueblo Andaluz
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http://www.defensor-and.es/
http://www.cca.junta-andalucia.es/consejoconsultivo/index.jsp
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.25cfc36718fdfa45d3e09ea761525ea0
http://www1.ccul.junta-andalucia.es/cultura/web/publico/general.jsp?pag=listado.jsp&cp=1&ch=142&home=s
http://www.cibs.junta-andalucia.es/
http://www.ced.junta-andalucia.es/educacion/nav/navegacion.jsp?lista_canales=448&vismenu=0,0,1,1,1,1,1
http://www.csalud.junta-andalucia.es/principal/documentos.asp?pagina=normas_generales_2006
http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/portal/search.jsp?entrada=servicios&servicio=250
http://www.ctcd.junta-andalucia.es/ciudadano/paginas/normativaInicio.jsp
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/herramientas/normativas/lstContenidos.asp?up=-1
http://www.copt.junta-andalucia.es/obraspublicasytransportes/www/jsp/lstHerramienta.jsp?ch=6
http://web.cice.junta-andalucia.es/cocoon/aj-lis-.html?p=/Nuestra_oferta/Documentacion/&s=/Nuestra_oferta/Documentacion/Normativa/&language=es&device=explorer&pagina=1&num_res=9
http://www.cjap.junta-andalucia.es/documentacion/documentacion.php?contenido=indice_sistematico_feb06
http://web.ceh.junta-andalucia.es/servicios/normativa/leyes/leyes.htm
http://www.cgob.junta-andalucia.es/gobernacion/opencms/portal/canales.jsp?entrada=contenidos&contenido=27
http://juntadeandalucia.es/cpre/cda/views/pages/cpre_canal_tipo33_inicio/0,19690,7790509_8002015,00.html
http://www.ccuentas.es/
http://www.dipusevilla.es/
http://www.bopmalaga.org/scripts/cqcgi.exe/@bopma.env?CQ_SAVE%5BCGI%5D=/scripts/cqcgi.exe/@bopma.env&CQ_PROCESS_LOGIN=YES&CQ_LOGIN=YES&CQ_SAVE%5BNew_Query%5D=FALSE&CQ_SAVE%5BInvalid%5D=FALSE&CQ_SAVE%5Binternet%5D=1&CQ_USER_NAME=bop&CQ_PASSWORD=bop
https://bop.dipujaen.es/
http://www.diphuelva.es/asp/bop/bop5.asp
https://www.dipgra.es/BOP/bop.asp
http://www.dipucordoba.es/bop
http://www.bopcadiz.org/
http://www.dipalme.org/Servicios/Boletin/bop.nsf/bop?searchview&query=(Field+fbop_fechanumero=20060627)&start=1&count=60&tipo=0
http://www.parlamento-larioja.org/primera.htm
http://www.parlamento.euskadi.net/agenda/c_agenda.html
http://www.parlamento-navarra.es/index.asp
http://www.parlamentib.es/index_cas.php3
http://www.parlamentodegalicia.com/contenido/ESP/pags/index.htm
http://www.parlament-cat.net/portal/page?_pageid=34,33596&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.parlamento-cantabria.es/
http://www.parcan.es/
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/inicio.do
http://www.jgpa.es/
http://www.larioja.org/web/centrales/hacienda/index.htm
http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-8173/es/
http://www.navarra.es/home_es/Navarra/Instituciones/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/
http://www.gencat.cat/economia/index.html
http://portal.aragob.es/servlet/page?_pageid=4075&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&_type=site&_fsiteid=465&_fid=1&_fnavbarid=1&_fnavbarsiteid=465&_fedit=0&_fmode=2&_fdisplaymode=1&_fcalledfrom=1&_fdisplayurl=
http://www.cortsvalencianes.es/Noticias?id_nodo=4050&accion=0
http://www.ccyl.es/index2.htm
http://www.cortesclm.es/index_800.htm
http://www.cortesaragon.es/
http://www.gva.es/c_economia/web/html/home_c.htm
http://www.melilla.es/ovmelilla/opencms/portal/indexOficina.jsp?oficinaVirtual=economia
http://www.carm.es/neweb2/servlet/integra.servlets.ControlPublico?IDCONTENIDO=51&IDTIPO=140&RASTRO=c$m
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ORGANISMOS POLÍTICA DE GÉNERO

Amnistía Internacional-Mujer 
Centro de Documentación Europea: Mujer
Centro asesor de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Ceuta
Dirección General de la Mujer de Cantabria 
Dirección General de la Mujer de Castilla y León
Dirección General de la Mujer de Castilla-La Mancha 
Dirección General de la Mujer de Valencia 
Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid
Federación de Mujeres y de familia de ámbito rural
Federación española de municipios y provincias. Comisión de la Mujer
Instituto de la Mujer del Estado
Instituto de la Mujer de Extremadura
Instituto Andaluz de la Mujer
Instituto Aragonés de la Mujer
Instituto Asturiano de la Mujer 
Instituto Balear de la Mujer
Instituto Canario de la Mujer
Instituto Catalán de las Mujeres
Instituto Navarro de la Mujer 
Instituto de la Mujer de la Región de Murcia 
Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para el Adelanto de la 
Mujer ONU. 
Instituto Vasco de la Igualdad 
Naciones unidas. Adelanto de la Mujer 
Portal de la Mujer de La Rioja 
Viceconsejería de la Mujer de la Ciudad Autónoma de Melilla
Servicio Gallego de Igualdad
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http://sgi.xunta.es/
http://www.melillaesmujer.com/
http://www.larioja.org/mujer/index.htm
http://www.un.org/spanish/esa/progareas/women.html
http://www.emakunde.es/
http://www.un-instraw.org/es/
http://www.un-instraw.org/es/
http://imrm.es/im001.asp?ipag=1
http://www.cfnavarra.es/inam/INDEX.HTM
http://www.gencat.net/icdona/
http://www.gobiernodecanarias.org/icmujer/
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.es.jsp?coduo=232
http://tematico.princast.es/imujer/
http://portal.aragob.es/servlet/page?_pageid=4227&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&_type=site&_fsiteid=527&_fid=1&_fnavbarid=1727225&_fnavbarsiteid=527&_fedit=0&_fmode=2&_fdisplaymode=1&_fcalledfrom=1&_fdisplayurl=
http://www.iam.junta-andalucia.es/
http://www.mujerextremadura.com/
http://www.mtas.es/mujer/
http://www.femp.es/mujer/
http://www.mujerrural.com/
http://www.bsocial.gva.es/portal/portal?id=5309&sec=3102006132712
http://www.castillalamancha.es/clmmujer/home/home.asp
http://www.jcyl.es/jcyl-client/jcyl/cfio/dgm;jsessionid=179221C2727F7A51FFC61519DCD59425?locale=es_ES&textOnly=false
http://www.mujerdecantabria.com/index2.php
http://www.ceuta.es/servlet/ContentServer?c=Page&pagename=CeutaIns%2FConsejeria%2FConsejeriaDetalle&cid=1144236406486&idP=1111409919130
http://www.cde.ua.es/eur/mu.htm
http://www.es.amnesty.org/nomasviolencia/
http://juntadeandalucia.es/SP/JDA/CDA/Secciones/Consejo_de_Gobierno/JDA-CDA_Eleccion_Consejo/0,20323,2006,00.html
http://juntadeandalucia.es/SP/JDA/CDA/Secciones/Portavoz_del_Gobierno/JDA-Indice_Portavoz/0,20311,,00.html
http://www.iea.junta-andalucia.es/
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