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Título III. CAPÍTULO VIII 

Medidas en materia de género 
 

Artículo 139. Informe de evaluación de impacto de género. 
 
1. Todos los proyectos de ley y reglamentos que apruebe el Consejo de 
Gobierno deberán tener en cuenta de forma efectiva el objetivo de la igualdad 
por razón del género, y del respeto a los derechos de los niños según la 
Convención de los Derechos del Niño. A tal fin, en la tramitación de las citadas 
disposiciones, deberá emitirse un informe de evaluación del impacto por razón 
de género del contenido de las mismas. 
 
2. A los efectos de garantizar que el Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
sea elemento activo de lo establecido en el punto 1, se constituirá una 
Comisión dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda con 
participación del Instituto Andaluz de la Mujer, que emitirá el informe de 
evaluación sobre el citado proyecto. 
Dicha Comisión impulsará y fomentará la preparación de anteproyectos con 
perspectiva de género en las diversas Consejerías y la realización de auditorías 
de género en las Consejerías, empresas y organismos de la Junta de 
Andalucía. 
 
3. En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente 
Ley, el Consejo de Gobierno aprobará las normas de desarrollo que regularán 
dicho informe. 
 
Artículo 140. Composición paritaria de los órganos consultivos y de 
asesoramiento de la Administración de la 
Junta de Andalucía. 
1. En la creación de los órganos consultivos y de asesoramiento de la 
Administración de la Junta de Andalucía deberá contemplarse una composición 
con participación paritaria de mujeres y hombres. Este mismo criterio de 
composición deberá observarse con motivo de la modificación o renovación de 
dichos órganos. 
2. A tal efecto, ambos sexos estarán representados en, al menos, un 40 por 
100 de los miembros en cada caso designados. 
De este cómputo se excluirán aquellos que formen parte en función del cargo 
específico que desempeñen. 
3. Cada una de las instituciones, organizaciones y entidades que designen o 
propongan representantes deberán tener en cuenta el porcentaje señalado en 
el apartado anterior. 
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