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Resumen  ejecutivo 
Informe de Evaluación de Impacto  
de Género del Presupuesto para 2016

INTRODUCCIÓN 

El contexto económico en el que se presenta el Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016 da muestras de 
recuperación y mayor estabilidad que en ejercicios anteriores. No obstan-
te, los efectos de la crisis económica y financiera siguen presentes en la 
sociedad andaluza, por lo que este presupuesto se orienta a incrementar 
la cohesión social, la igualdad de oportunidades y de género, y promo-
cionar un crecimiento integrador, sostenible y duradero, basado en la 
distribución de los recursos y en la creación de empleo.

El Presupuesto consolidado de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el próximo año 2016 asciende a un total de 31.285,4 millones de 
euros, lo que supone un incremento con respecto al año anterior, de 
un 5,6%. Las prioridades de este presupuesto se centran en fortalecer 
las estrategias basadas en la mejora del capital humano y de la emplea-
bilidad de las personas, así como en la investigación, la innovación y el 
emprendimiento. Al mismo tiempo, se apuesta por el mantenimiento de 
las políticas sociales, que respondan a los nuevos retos y necesidades de 
la sociedad como el envejecimiento de la población o la conciliación de 
la vida personal y laboral.

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



Informe de evaluación de impacto de género del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2016

RESUMEN 
EJECUTIVO

2

El Informe de evaluación de impacto de género que acompaña al 
Presupuesto 2016, valora el impacto de las políticas presupuestarias 
sobre la igualdad de género en la sociedad andaluza, es decir, de qué 
manera la distribución de los recursos presupuestarios afecta a las opor-
tunidades económicas, sociales y vitales de mujeres y hombres. De esta 
forma, los programas presupuestarios de mayor impacto en la igualdad 
de género, clasificados como programas G+, suponen el 73,9% del con-
junto del Presupuesto 2016, mientras que los programas G, de relevan-
cia media, representan el 19,1% del total. En este Presupuesto, el 74,3% 
del incremento de crédito (1.016,7 millones de euros) se concentra en 
los programas clasificados como G+, experimentando un crecimiento 
interanual del 6,3%.

Estructura del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía según la escala G+ en el Presupuesto 2016
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Este incremento tiene una importante repercusión para la igualdad 
de género porque estos programas contienen las actuaciones presu-
puestarias de mayor impacto para la reducción de las desigualdades 
entre mujeres y hombres. Además, el presupuesto con perspectiva de 
género mide el impacto del gasto público en relación con los objetivos 
de igualdad de género permitiendo reorientar las asignaciones para 
corregir los desequilibrios. Al mismo tiempo, el presupuesto con enfo-
que de género es utilizado como una herramienta para fortalecer la 
eficacia de las políticas, aumentar la transparencia y mejorar la calidad 
de los servicios públicos.
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AVANCES

La estrategia de presupuesto y género que se desarrolla en la Junta de 
Andalucía desde el año 2003 se ha ido ampliando hasta convertirse en un 
programa de carácter integral que afecta a toda la Administración anda-
luza. En 2007, se crea una metodología para trabajar con los programas 
presupuestarios, el Programa G+, cuyo objetivo es identificar los progra-
mas con más impacto en el avance de la igualdad de género. Este progra-
ma supone un hito en el proceso de institucionalización del presupuesto 
con perspectiva de género porque implica a todos los estamentos de la 
Administración y establece rutinas y procedimientos que definitivamente, 
han permeabilizado en el propio proceso presupuestario. 

El último paso de esta estrategia lo constituyen las auditorías de pre-
supuesto y género iniciadas en 2013, que supone la evaluación de la 
aplicación de este Programa G+. Las actuaciones de auditoría de pre-
supuesto y género en el marco de las políticas públicas tienen un enfo-
que de seguimiento y evaluación de las actividades, constituyendo una 
metodología de evaluación diseñada para evaluar la implementación de 
políticas, estrategias o programas de género, dirigidas a lograr objetivos 
de igualdad de género. Este año, las auditorías se han ampliado a un total 
de 26 programas presupuestarios y, por primera vez, se incluyen las enti-
dades instrumentales. Durante 2015, los programas presupuestarios han 
elaborado sus Informes de Progreso (IP) y se han celebrado las reuniones 
técnicas. 

Además, se continúa trabajando en la actualización de las metodologías 
de planificación de presupuesto y género, concretamente en una nueva 
versión del Documento de Orientaciones Estratégicas (DOE), el modelo 
de planificación de género que los programas presupuestarios han utili-
zado desde el año 2008 en el marco del Programa G+. Esta redefinición 
pretende que el nuevo documento pueda estar en consonancia con las 
necesidades detectadas a lo largo de los años, y con el propio proceso y 
resultados de las auditorías de presupuesto y género.
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REALIDAD

El informe incluye en este capítulo un extenso análisis de la situación de 
hombres y mujeres en Andalucía, para lo que se cuenta con un conjunto 
de indicadores estadísticos relevantes desde el punto de vista de géne-
ro en las principales áreas socioeconómicas de Andalucía. Estos datos 
contribuyen al diagnóstico de la realidad, ya que se observa la evolución 
respecto a años anteriores, y se aporta información actualizada y porme-
norizada para el proceso de planificación y elaboración presupuestaria.

Los aproximadamente 130 indicadores que se analizan, se estructuran en 
trece grandes áreas temáticas: población e inmigración; poder y repre-
sentación de hombres y mujeres en los ámbitos de decisión; empleo, 
renta y pensiones; tributos; empresas, universidad y TIC; educación; cultu-
ra y deporte; salud; bienestar social, conciliación, dependencia y violencia 
de género; vivienda y transporte; agricultura y pesca; turismo y comercio y 
medio ambiente. Los datos proceden de diversas fuentes, principalmente, 
el Instituto Nacional de Estadística, el Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía (IECA), la Oficina Estadística de la Unión Europea y las uni-
dades estadísticas de las consejerías de la Junta de Andalucía.

Los principales resultados en este apartado de Realidad, por áreas son 
los siguientes:

Los datos sobre población e inmigración muestran que la edad media de 
la población andaluza continua la tendencia alcista que se viene registran-
do en los últimos años, y que en el 2014 es de 40,4 años, lo que supone 
un incremento de 2,3 años en una década, ya que en 2004 ésta se situaba 
en 38,1 años. Además, los datos muestran que la edad media femenina 
en Andalucía para el año 2014 (41,5 años) fue ligeramente superior a 
la media de edad masculina (39,2 años). La tendencia generalizada del 
envejecimiento poblacional se observa en el índice de dependencia senil 
que en Andalucía alcanzó el 24,5%, un punto porcentual más que en 2014 
pero inferior al de España (28,3%). Se continua en el avance hacia una 
cada vez mayor presencia de mujeres en los ámbitos de poder y toma de 
decisiones. En el Parlamento andaluz se alcanza prácticamente la paridad, 
con el 49,5% de los escaños ocupados por mujeres en 2015, siendo la 
segunda región con mayor proporción de diputadas. El ejecutivo regional 
vuelve a estar presidido por una mujer y, pese a registrar una disminución 
de la presencia femenina desde el 50% en 2014 al 42,86% en 2015, man-
tiene una representación equilibrada por sexo. 
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La representación política de mujeres en las alcaldías sigue siendo escasa 
aunque se han producido avances leves pero constantes en cada legisla-
tura desde la del año 1999. En Andalucía el 23,1% de las alcaldías están 
ocupadas por mujeres en 2015, situándose en cuarto lugar, junto con 
Asturias, en cuanto a porcentaje de mujeres alcaldesas.

Los datos analizados sobre la participación de mujeres y hombres en los 
órganos unipersonales de gobierno de más alto nivel de las universidades 
públicas en Andalucía, ponen de manifiesto que se mantiene una impor-
tante brecha de género en el caso de los puestos de rector/a, que están 
ocupados mayoritariamente por hombres, sin que se hayan producido 
cambios con respecto al anterior mandato en las universidades. Para el 
resto de órganos unipersonales se constata una representación equilibra-
da entre mujeres y hombres, salvo en el cargo de gerencias, donde no 
obstante se ha producido un importante aumento en la proporción de 
mujeres, pasando del 18,2% en 2014 al 30% en 2015.

En el caso de los medios de comunicación públicos y privados radicados 
en Andalucía, destaca el importante incremento de la representación 
femenina en los puestos directivos, con un porcentaje del 32,1% de 
mujeres directivas, que se constituye como nuevo mejor registro en la 
tendencia de ascenso observada en los últimos años. La mayor presencia 
relativa se sigue produciendo en las agencias de comunicación, en las 
que las mujeres directivas en 2015 siguen suponiendo el 45,5% del total, 
manteniendo una distribución equilibrada.

La situación de mujeres y hombres en el mercado de trabajo muestra 
diferencias y desequilibrios en cuanto a su integración y acceso, que 
requiere de especial atención para avanzar hacia una efectiva igualdad de 
oportunidades en el ámbito laboral. Así el porcentaje de mujeres activas 
es del 45,5%, mientras que suponen el 61,2% de la población inactiva. Sin 
embargo, destaca el incremento de la población activa femenina en nuestra 
Comunidad Autónoma en 27.538 mujeres en 2015 con respecto a 2014 
(datos del segundo trimestre), mientras que la población activa masculina 
suponen 6.527 hombres más. Aunque esto indica que las mujeres se están 
incorporando con mayor intensidad al mercado laboral, no implica que la 
ocupación femenina se esté comportando de igual manera, de hecho los 
datos muestran que los hombres se ven más favorecidos que las mujeres en 
el acceso al empleo. Así, en el caso de los hombres en el segundo trimes-
tre de 2015 hay un aumento de 98.977 personas en la ocupación sobre el 
mismo periodo del año anterior, mientras que en las mujeres el ascenso es 
de 74.898. Se puede concluir, por tanto, que aun con un mayor incremento 
en la población activa femenina, la creación de empleo interanual ha permi-
tido encontrar un puesto de trabajo a más hombres que a mujeres, si bien 
ambos sexos han visto crecer su ocupación y descender su desempleo.
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En cuanto al paro registrado, entre 2009 y 2012 se mantiene una distri-
bución equitativa prácticamente al 50%, a partir de 2013 se observa un 
cambio de tendencia en el sentido de evoluciones diferentes por sexo. 
En primer lugar, en este año, se atenúa el crecimiento del paro registra-
do en ambos sexos, pero sobre todo entre los hombres, puesto que se 
registran 6.134 parados más, frente a las 20.095 nuevas mujeres que se 
encuentran en situación de desempleo. Por último, en 2014 se produce 
el primer descenso del indicador, de nuevo de forma más favorable en 
los hombres, que presentan una disminución de 30.696 personas frente 
al descenso en 6.464 en el caso de las mujeres. De este modo, se vuelve 
a apreciar en 2014 un incremento en el diferencial entre ambos sexos, 
suponiendo las mujeres el 52,5% del total del paro registrado.

El empleo autónomo sigue creciendo en Andalucía, así en 2014, el 
incremento ha sido de un 2,7% con respecto a 2013. Este aumento ha 
sido más notable entre las mujeres (4,2%), que entre los hombres (2%), 
confirmando el cambio de tendencia que se produjo en 2013, tras un 
periodo de evolución negativa, derivada de la crisis económica y finan-
ciera. No obstante, del total de las personas trabajadoras autónomas, el 
34,3% eran mujeres y el 65,7% eran hombres, produciéndose, por tanto, 
un incremento de la participación femenina de 0,9 puntos porcentuales, 
con respecto a 2013.

Las sociedades cooperativas en 2014 han experimentado también un 
crecimiento del 14,1%. Este aumento se ha visto acompañado de un 
crecimiento del número de personas que han participado en la cons-
titución de estas entidades respecto al año anterior (19,9%). En el año 
2014, el 66% de estas personas eran hombres y el 34% eran mujeres, 
datos que muestran, respecto a 2013, una aproximación de la partici-
pación femenina a la masculina, con un crecimiento de mujeres de 0,5 
puntos porcentuales.

En el ámbito universitario, se siguen apreciando datos favorables en 
cuanto a la representación femenina en todos los niveles, si bien aún se 
observan algunos desequilibrios. En cuanto al alumnado matriculado, en 
el curso académico 2013/2014, es en mayor proporción femenino (55%), 
si bien su distribución entre hombres y mujeres, por rama de conocimien-
to muestra unas diferencias más acusadas, siendo mayor la presencia de 
mujeres en ramas como Ciencias Sociales, Arte y Humanidades y Ciencias 
de Salud, y menor en ramas como Ingeniería y Arquitectura.

El porcentaje de mujeres catedráticas en las universidades andaluzas, 
en el curso 2013/2014, se ha incrementado en 0,8 puntos respecto al 
curso anterior, alcanzando el 19,8%, casi cumpliendo el objetivo de 20% 
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marcado en el Modelo de financiación de las universidades andaluzas. 
Y por lo que se refiere a la representación de las mujeres catedráticas 
de escuelas universitarias, que tradicionalmente han contado con una 
representación superior, los últimos datos de 2014 muestran un incre-
mento de un punto porcentual con respecto al año anterior, alcanzando 
el 33% del total.

Con respecto al uso de las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta los 
diferentes grupos de edad, se observa que el uso de internet es mayorita-
rio en niñas de entre 10 y 15 años que entre los niños de esa misma franja 
de edad. Sin embargo, la brecha en este grupo etario es diferente que en 
el caso de las personas adultas, entre las que se observa que persisten las 
diferencias entre hombres y mujeres, con una mayor participación mas-
culina. A pesar de ello, se debe tener en cuenta que estas diferencias se 
han ido reduciendo en estos últimos años.

Del análisis de los indicadores en el ámbito educativo es reseñable el 
avance registrado en los últimos años en la etapa de primer ciclo de 
Educación Infantil (de 0 a 3 años) que, además de su carácter educativo, 
tiene una función social de vital importancia en la conciliación de la vida 
familiar y laboral de las familias andaluzas. Desde el curso 2008/2009 
hasta el curso 2015/2016, se ha incrementado en un 64% el número de 
centros que imparten esta etapa. Durante este periodo las plazas educa-
tivas financiadas con fondos públicos han experimentado un crecimiento 
significativo pasando de 69.337 a 95.156 plazas. Además, es importante 
destacar el papel que el Plan de Apertura de los centros educativos de 
Andalucía, que ofrece los servicios complementarios de aula matinal, 
actividades extraescolares y comedor en las siguientes etapas educativas, 
tiene también en la conciliación de la vida familiar y laboral. Así, se obser-
va un aumento de los centros acogidos al Plan en el curso 2015/2016 que 
dan cobertura de estos servicios con respecto al curso anterior, principal-
mente en los de aula matinal (aumento de 7,7 puntos porcentuales) y los 
de comedor (incremento de 4,4 puntos).

En el deporte, ámbito donde se observan importantes brechas de géne-
ro, se destaca un cambio reseñable en relación al año anterior, ya que los 
porcentajes totales de hombres y mujeres que se dedican al deporte de 
alto nivel y alto rendimiento se van acercando al equilibrio. Así, en 2014 
existía un total de 65% de hombres y un 35% de mujeres, y en 2015 las 
cifras alcanzan un 62,5% y un 37,5%, respectivamente. En el caso del 
programa Estrella Élite, que financia la participación de equipos en com-
peticiones nacionales y autonómicas, de los 69 equipos patrocinados en 
2015, 37 fueron femeninos, 21 masculinos y 11 mixtos.
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Las diferencias en términos de salud entre hombres y mujeres se han 
venido manteniendo en los últimos años en Andalucía, si bien se apre-
cian algunos cambios. La diferencia en la esperanza de vida al nacer 
entre mujeres y hombres en 2003 era de 6,5 años (81,6 años en mujeres 
y 75,1 años en hombres). En 2013, esta diferencia se reduce a 5,5 años, 
acortándose la distancia entre ambos y elevándose, además, en 2,6 años 
en el caso de las mujeres (84,2 años) y en 3,7 años en los hombres (78,8 
años). Con respecto a las donaciones de órganos según sexo se observa 
que en los últimos 20 años la proporción de hombres donantes es mayor 
que la de las mujeres. Aun así, desde 1995 se ha producido un aumento 
de las mujeres donantes en 5,1 puntos porcentuales, y un descenso de la 
misma cuantía en los hombres.

En cuanto a las admisiones realizadas en los Centros de Tratamiento 
Ambulatorio de la Red para la Atención a las Drogodependencias y 
Adicciones, en 2014 se registraron en Andalucía un total de 19.008, lo 
que supone un 3,1% menos que en 2013. El número de mujeres admiti-
das a tratamiento en 2014 representa el 15% (2.858), lo que supone muy 
poca diferencia con respecto a 2013 (0,4 puntos porcentuales más). 

Las mujeres son las que presentan mayores tasas de dependencia, pero 
a su vez, son las que en mayor grado prestan asistencia y cuidados, de 
ahí la necesidad de incluir la perspectiva de género en las políticas, 
objetivos y actuaciones dentro del Sistema para la Autonomía y Atención 
a la Dependencia. Según los datos de junio de 2015, en Andalucía, las 
mujeres representan el 65,4% de la población dependiente y los hom-
bres, el 34,6%. Esta diferencia se incrementa si se toma en consideración 
únicamente la población dependiente de más de 65 años, en la que las 
mujeres suponen un 73,9% y los hombres un 26,1%. Se observa, además 
que las mujeres tienen una mayor representatividad en todas las presta-
ciones y servicios que se prescriben a través del Programa Individual de 
Atención (PIA). Si se analiza la distribución por sexo, llama la atención la 
mayor representación de mujeres en los servicios de teleasistencia (74,6% 
sobre el total) y de ayuda a domicilio (72,3%). Por último, al igual que en 
años anteriores, se observa que el colectivo de personas cuidadoras no 
profesionales, vinculadas a las prestaciones económicas por cuidados en 
el entorno familiar, está muy feminizado. Los datos para este año 2015 
muestran una brecha de género de 74 puntos porcentuales, idéntica a la 
de 2014.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, las denuncias presentadas 
por violencia de género han sido 27.452 en 2014. Con respecto al año 
anterior, las denuncias presentadas en 2014 han experimentado un 
incremento del 1,5%. En la Comunidad andaluza, durante el año 2014 
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se experimenta un incremento del número de órdenes de protección del 
6,2%, pasando de 5.994 órdenes de protección en 2013 a 6.363 en 2014. 

En el área de vivienda, según datos del Plan Concertado de Vivienda y 
Suelo, 2008-2012, con respecto a los datos acumulados a junio de 2014, 
se observa que, siendo el número de beneficiarios superior al de bene-
ficiarias, la diferencia entre ambos ha pasado de ser de 10,7 puntos por-
centuales en el año 2014, a 9,1 puntos porcentuales en 2015.

En el sector de la agricultura y pesca, los indicadores analizados siguen 
mostrando importantes brechas entre mujeres y hombres. Del total de 
personas perceptoras de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) 
en Andalucía en el año 2014 el 39,2% eran mujeres, y el 60,8% eran 
hombres, proporción que no ha variado con respecto al año 2013. En el 
subsector ganadero las mujeres mantienen en 2015 una escasa presencia 
como titulares de las explotaciones ganaderas. Así, en 2015 el 13,7% de 
estas explotaciones eran de titularidad femenina, frente al 14,4% de 2014. 
Esto supone una disminución de 0,47 puntos porcentuales. Sin embargo, 
sí es destacable el aumento del empleo generado en el sector acuícola, 
en el que las mujeres han experimentado un ritmo de crecimiento tres 
veces superior al de los hombres entre 2013 y 2014.

Los datos del Ecobarómetro de Andalucía de 2013, ilustran diversos aspec-
tos en el área medioambiental, referidos a la percepción de la ciudadanía 
andaluza sobre esta temática. Los resultados muestran que para dos de 
cada tres andaluces existe un vínculo de dependencia entre la protección 
ambiental y el desarrollo económico, un 64,7% está de acuerdo o muy de 
acuerdo con la afirmación de que para la adecuada protección del medio 
ambiente se necesita que haya crecimiento económico. Del total de muje-
res y hombres encuestados, un 65,9% y un 63,5% respectivamente, opina-
ron en este sentido. 

El sector comercial en Andalucía, se caracteriza por su feminización, sien-
do unos de los sectores clave para la expansión del empleo femenino. De 
hecho, los efectos de la crisis económica en este sector en términos de 
pérdidas de empleo, han afectado más a los hombres que a las mujeres. 
De esta forma, el número de ocupados desciende un 4,1% entre 2013 
y 2014, según la Encuesta de Población Activa (EPA), mientras que el 
número de mujeres ocupadas desciende un 2%. En cuanto al análisis del 
empleo en el sector turístico en 2014, se sigue observando una distribu-
ción diferente de la ocupación masculina y femenina, siendo más elevada 
la presencia de mujeres en la rama de restauración (55,1%) y destacada en 
la de hoteles y alojamientos (25,8%), mostrando una baja representación 
en la actividad del transporte (2,8%).
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REPRESENTACIÓN

El capítulo de Representación realiza un análisis de la composición por 
sexo del personal de la Administración de la Junta de Andalucía en sus 
cuatro grandes áreas: Administración General, Sistema Educativo Público 
Andaluz, Servicio Andaluz de Salud, personal no judicial al servicio de la 
Administración de Justicia y equipos directivos de las agencias públicas 
empresariales, sociedades mercantiles del sector público y de sus entida-
des asimiladas.

Para estudiar la representación de hombres y mujeres, se ha elaborado 
un índice que sintetiza, en un valor, los porcentajes máximos y mínimos 
para la representación equilibrada establecidos por la Ley 12/2007 
de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 
Andalucía, que entiende por representación equilibrada “aquella situa-
ción que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que, en 
el conjunto de personas a que se refiera, cada sexo ni supere el 60% ni 
sea menos del 40%1”. 

En 2015, el personal al servicio de la Junta de Andalucía alcanzó un total 
de 240.432 personas, de las cuales 154.403 eran mujeres y 86.029 hom-
bres, con un valor del IPRHM de 1,28, lo que significa que el personal de 
la Junta de Andalucía cuenta con una mayoría de mujeres, superando los 
límites de equilibrio.

En la Administración General, la representación de hombres y mujeres 
determina un IPRHM de 1,22, convirtiéndose en el área de la adminis-
tración de la Junta en que el personal se acerca más a valores de equili-
brio representativo según sexos. El aumento de la presencia de mujeres 
durante el período ha sido generalizado en todas las categorías o ads-
cripciones profesionales. La distribución por sexo entre el personal que 
ostenta la categoría de alto cargo se ha mantenido en estos últimos años 
en valores del IPRHM prácticamente paritarios, reforzando la existencia de 
un compromiso político consolidado por la igualdad en la representación. 

1   Este indicador, denominado Índice de Presencia Relativa de Hombres y Mujeres (IPRHM), se define por la fórmula 
IPRHM= ((M-H) / (M+H))+1, donde M es el número total de mujeres y H el número total de hombres. La paridad 
se correspondería con un valor del IPRHM igual a 1, mientras que un 60% de hombres tendría por resultado un 
valor de 0,80 y un 60% de mujeres, un valor de 1,20. Por lo tanto, los valores del IPRHM entre 0 y 0,80 mostrarían 
una situación de desequilibrio por mayoría de hombres; entre 0,80 y 1, de mayoría de hombres pero dentro de 
los límites de representación equilibrada; entre 1 y 1,20, reflejarían una mayoría de mujeres pero dentro del 
equilibrio; y por último, valores entre 1,20 y 2, representan desequilibrio por mayoría femenina.
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Sin embargo, ha aumentado el desequilibrio por sobrerrepresentación de 
mujeres en los niveles profesionales con menores exigencias formativas, 
y fundamentalmente entre el personal laboral, siendo el determinante 
principal del proceso de feminización del conjunto del personal de la 
Administración General de la Junta de Andalucía.

En el cuerpo de docentes, cuyo IPRHM es de 1,29 en 2015, también se 
refleja la tendencia creciente a una mayor presencia de mujeres, teniendo 
en cuenta que el valor del Índice fue de 1,28 en 2014. En términos por-
centuales, la presencia de mujeres aumenta en 0,3 puntos, del 64,2% al 
64,5%. En los niveles educativos más relacionados con el cuidado, como 
la Educación Infantil, Especial y Compensatoria, la presencia de mujeres 
sigue siendo especialmente elevada, en mayor medida incluso que el año 
anterior. Otro reflejo de cómo los roles de género persisten en el sistema 
educativo es, en cambio, la escasa participación femenina en las tareas 
de inspección y el elevado protagonismo que tienen los hombres en los 
puestos de cátedra en la Educación Secundaria, si bien en ambos casos 
se registró un cierto aumento de presencia femenina respecto a 2014.

El personal del SAS es el más feminizado, con un IPRHM de 1,32, superior 
al de 2014 (1,31). El porcentaje de mujeres y hombres en este personal 
fue en 2015 del 65,8% y el 34,2%, respectivamente. Atendiendo a las 
distintas categorías profesionales que componen el personal del Servicio 
Andaluz de Salud (SAS), cabe destacar que se mantiene la elevada pro-
porción de mujeres entre el personal de enfermería (el 72,3% son muje-
res), y la mayor presencia de hombres entre el personal médico (con un 
IPRHM de 0,84), reforzándose los estereotipos de género. La tendencia, 
no obstante, es que siga aumentando la presencia de mujeres en la pro-
fesión médica, a juzgar por el IPRHM del personal médico en formación 
(1,32).

En cuanto al personal de la Junta de Andalucía que presta sus servicios 
en la Administración de Justicia, según la información disponible en 2015, 
este cuerpo de personal funcionario cuenta con 7.477 efectivos, 4.814 
mujeres y 2.663 hombres. El aumento del número de funcionarias, res-
pecto del año anterior (2,3%), ha sido mayor que el de hombres (0,2%), 
alcanzando un IPRHM de 1,29 en 2015. 

El último de los colectivos de personal que se analiza en este capítulo es 
el del personal directivo de las agencias públicas empresariales, socieda-
des mercantiles del sector público y entidades asimiladas, para el que el 
valor del IPRHM es de 0,69, por debajo del límite inferior de equilibrio 
(IPRHM=0,80). En términos porcentuales, los hombres suponen el 65,3% 
del total del este colectivo, y las mujeres el 34,7%.
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RECURSOS-RESULTADOS

En el apartado de Recursos y Resultados, se expone en qué medida las 
actuaciones del Presupuesto 2016 tendrán impacto sobre las desigual-
dades de género. Se detallan los objetivos para el año 2016 en materia 
de igualdad de género, y sus líneas de trabajo y actuaciones específicas 
para corregir desigualdades de género identificadas, en cada uno de 
los programas presupuestarios de la Junta de Andalucía y sus entidades 
instrumentales.

Como se ha expuesto anteriormente, el 74,3% del incremento del presu-
puesto se concentra en los programas clasificados como G+ y los progra-
mas G. Ambas subidas tienen una importante repercusión para la igual-
dad de género porque estos programas G+ y G contienen las actuaciones 
presupuestarias de mayor impacto para la reducción de las desigualdades 
entre mujeres y hombres. 

Este crecimiento se traslada de manera significativa a las políticas de 
empleo ya que la máxima prioridad de la Junta de Andalucía es, en la 
actualidad, la lucha contra el desempleo y el avance hacia un empleo 
estable y de calidad, así como la reorientación hacia un modelo produc-
tivo más eficiente.

En este sentido, destaca el incremento de la política de Fomento del 
Empleo en un 25,5% con respecto al Presupuesto 2015, lo que significa 
1.140,7 millones de euros. Así, en 2016 tendrán continuidad programas 
como Emplea@Joven y @Emprende+ orientados a aumentar la empleabi-
lidad de las personas jóvenes. De la misma forma, continuará el Programa 
Emplea@30+ que incluye dos grandes líneas de ayudas destinadas a 
personas de 30 o más años.

La política de desarrollo económico se incrementa un 32,1%, alcanzando 
los 505,2 millones de euros y pone especial énfasis presupuestario en el 
programa de personas emprendedoras e internacionalización de la eco-
nomía andaluza. En este ámbito, el compromiso de la Junta de Andalucía 
es construir un potente sistema de apoyo al emprendimiento, así como la 
aprobación de una Ley de Emprendimiento de Andalucía.

Este apoyo al emprendimiento debe ir acompañado del impulso a polí-
ticas de investigación e innovación, que cuentan con un presupuesto de 
392 millones de euros para 2016 al objeto de mejorar la competitividad 
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empresarial de forma sostenible y duradera. De esta forma, en 2016 
se pondrá en marcha el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, se aumentará la inversión privada en I+D y se mantendrán los 
Planes para el Retorno del Talento, dirigidos al retorno del personal inves-
tigador que se ha visto obligado a salir de Andalucía. El establecimiento 
de medidas que favorezcan la actividad de las mujeres investigadoras, su 
incorporación en equipos como investigadoras principales, la facilitación 
de su reconocimiento curricular, etc., son actuaciones que coadyuvarán 
la reducción de las brechas de género todavía existentes en este ámbito.

La educación es otra de las políticas fundamentales para fomentar la 
cohesión social y la igualdad de oportunidades y de género en la socie-
dad. De esta manera, el compromiso de la Junta de Andalucía se reafirma 
en el Presupuesto 2016 con un incremento de un 3,9%, alcanzando un 
total de 7.074,8 millones de euros. Se refuerza la escolarización en el pri-
mer ciclo de Educación infantil, con 3.000 nuevas plazas sostenidas con 
fondos públicos. Además, continúan durante este curso escolar tres pla-
nes estratégicos: el Plan Educativo para el Éxito Escolar, Familia Segura y 
el Plan Estratégico para el Desarrollo de las Lenguas.

El Presupuesto 2016 prestará especial atención, entre otras, a incrementar 
las medidas de apoyo a las familias y la conciliación familiar y laboral, fun-
damentales para el aumento de la empleabilidad de las mujeres. Dentro 
del Plan Familia Segura se amplía el Plan de Apertura -que abarca segun-
do Ciclo de Educación Infantil, Primaria y Secundaria-, lo que supondrá 
la incorporación de 32 nuevos centros autorizados para prestar servicios 
de aula matinal, comedor y actividades extraescolares, cuyos precios y 
bonificaciones mantienen sus cuantías un año más. En este sentido, es 
de destacar que las actuaciones del servicio de apoyo a las familias se 
incrementan este año en un 5,3%.

En cuanto a la educación superior, la financiación de las universidades se 
incrementa en un 2,9%, alcanzando un total de 1.186,4 millones de euros. 
La Junta de Andalucía sigue apostando, frente a las reformas introducidas 
por el Gobierno central, por facilitar el acceso al alumnado que pueda 
tener mayores dificultades económicas para cursar estudios universitarios.

Por su parte, la política de Sanidad también se incrementa en el 
Presupuesto 2016 en 404,3 millones de euros, de manera que en su con-
junto alcanza un total de 8.807,4 millones de euros. Entre las líneas que se 
continuarán trabajando, destacan las dirigidas a mejorar la accesibilidad 
de la ciudadanía y medidas para aumentar la transparencia en los proce-
sos sanitarios. En un contexto como el actual, en el que las desigualdades 
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sociales se han acrecentado en Andalucía debido a los efectos de la crisis 
económica y financiera sobre la ciudadanía, las políticas de Dependencia, 
servicios y prestaciones sociales constituyen un eje fundamental para 
conseguir fortalecer la cohesión social y progresivamente ir reduciendo 
las brechas sociales, incluidas las que afectan a hombres y mujeres. De 
esta forma, en un contexto de restricción presupuestaria como el actual, 
la Junta de Andalucía aumenta, en un 4,3%, los créditos asociados a 
dicha política, lo que representa una cantidad total de 1.950,6 millones 
de euros. Es de destacar por su importancia para la igualdad de género, 
el aumento en un 3,3% de las actuaciones dirigidas a la Atención a la 
dependencia, envejecimiento activo y discapacidad. 

El compromiso de la Junta de Andalucía con las políticas de Igualdad de 
género se refleja un año más en el apoyo al Instituto Andaluz de la Mujer, 
cuyo presupuesto se incrementa en un 1,6% y en el mantenimiento de los 
recursos dedicados a la violencia de género.

También se incrementa en un 2% el tramo autonómico de las ayudas a las 
pensiones no contributivas, en el programa de Pensiones Asistenciales, 
de alta relevancia de género porque la mayor parte de sus beneficiarias 
son mujeres.

Dentro de este bloque de políticas, destaca también el esfuerzo presu-
puestario en cuanto a la medidas dirigidas a la inclusión social que suben 
un 7,4% con respecto al Presupuesto 2015; y las destinadas a justicia 
juvenil y asistencia a víctimas, con un incremento de un 0,8%; actuaciones 
éstas últimas destinadas en gran medida a varones jóvenes, mayoría entre 
los menores infractores.

Por último, en el Presupuesto de 2016 se da un impulso considerable a las 
actuaciones en materia de vivienda, rehabilitación y suelo, en las que se 
identifican necesidades específicas de género, que se ven incrementadas 
en un 28%.

En conclusión, el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para 2016 renueva el compromiso de la Junta de Andalucía con las políti-
cas sociales, y entre ellas las que tienen importante relevancia de género, 
fundamentales para que sea posible una recuperación económica y social 
que garantice las mismas oportunidades a mujeres y hombres en todos 
los ámbitos.
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INDICADORES PRESUPUESTARIOS  
POR POLÍTICAS

Los indicadores presupuestarios de las consejerías y agencias de la Junta 
de Andalucía que resultan relevantes para medir el impacto de género de 
sus programas presupuestarios para el ejercicio 2016 alcanzan un total de 
565 sobre un total de 1.922. 

A lo largo de este ejercicio se ha ido consolidando paulatinamente la defi-
nición de nuevos indicadores y sus magnitudes, tras los cambios produ-
cidos en el año 2014 en la gestión de los sistemas de información, deno-
minado Sistema Gestión Integrada de Recursos Organizativos – GIRO. 

Por consejerías, aquellas que cuentan con mayor número de indicado-
res son: la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, con un 22,3%; la 
Consejería de Salud, con un 19,5% y la Consejería de Justicia e Interior, 
el 9,9%, respectivamente.
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ANEXO. RETROSPECTIVA

Mediante los indicadores presupuestarios, fijados en coherencia con los 
objetivos y actuaciones planteadas por cada consejería y agencia de la 
Junta de Andalucía, también se mide el grado de cumplimiento de estos 
objetivos y actuaciones una vez se cierra el ejercicio presupuestario, a 
través de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Dado que el análisis de género del presupuesto abarca todas las fases 
del ciclo presupuestario, el análisis del cumplimiento de los objetivos a 
través de los indicadores asociados a cada actuación forma parte de la 
etapa de control y seguimiento, en este caso de los objetivos de igualdad. 
Se atiende a las brechas de género reflejadas por las previsiones presu-
puestarias, estudiando su evolución como consecuencia de la ejecución 
del presupuesto, lo que proporciona una información fundamental para 
su identificación, corrección y para una mejora en la planificación presu-
puestaria. Este seguimiento de la ejecución presupuestaria constituye una 
de las líneas de actuación que ha venido desarrollando el Programa G+. 

En el Presupuesto de 2014, se incluyó un total de 919 indicadores que 
proporcionan información sobre la igualdad entre hombres y mujeres, de 
los cuales, 776 (el 84,4%) proceden de la desagregación por sexo de las 
personas participantes en las distintas actuaciones y 117 son indicadores 
específicos de género (12,7%). De entre estos últimos, 32 además desa-
gregan por sexo (3,5%).
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