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_____________________________________________________

La práctica totalidad de los programas presupuestarios han elaborado, a lo largo del ejercicio
2008, un Documento de Orientaciones Estratégicas (DOE), que contiene una serie de

compromisos, estratégicos e instrumentales, orientados a la construcción de un presupuesto
público con enfoque de género.

Según la Ley 12/2007, para la promoción de la igualdad de mujeres y hombres, el Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía es un elemento activo en la consecución, de forma
efectiva, del objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres. Para tal fin, la estrategia de
implementación del presupuesto con perspectiva de género cuenta con una metodología de
trabajo específica: El Proyecto G+.

El Proyecto G+ persigue enfocar los esfuerzos en aquellos programas presupuestarios que tienen
mayores competencias, responsabilidad y capacidad para avanzar en igualdad de género (en la
Web de la Consejería de Economía y Hacienda disponen de cumplida información de la
metodología del Proyecto G+).

Por otra parte, se ha diseñado el Documento de Orientaciones Estratégicas (DOE G+) con el
modelo estratégico identificación- clasificación- compromiso- resultados,  bajo el fin  de concretar
el desarrollo y alcance de los objetivos  del Proyecto G+, considerándose una oportunidad para
trazar una ruta que ayude a concretar actuaciones, aprender y acumular conocimiento y
reflexionar en profundidad sobre la inclusión de la dimensión género en el trabajo ordinario de
cada Centro Directivo.

El DOE, por tanto, adopta en su elaboración una metodología abierta y participativa que persigue
fomentar el compromiso del personal directamente implicado en la elaboración, gestión y
evaluación de la política presupuestaria.

Esta metodología plantea una dinámica de proceso que induce al Centro Directivo a mejorar
el conocimiento que tiene sobre sus oportunidades, debilidades, amenazas y fortalezas; es una
herramienta útil para cada programa presupuestario, que trasciende el carácter meramente
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formal de la elaboración de un documento y se convierte en el documento de planificación en el
camino hacia la igualdad.

En este sentido ya se cuenta con importantes factores críticos de éxito, fortalezas con las que se
dispone para avanzar en la institucionalización de la dimensión de género en el conjunto del
proceso presupuestario: voluntad decidida, valorización del trabajo ordinario, experiencia
acumulada y resultados a corto plazo.

Desde un punto de vista operativo, todos los programas presupuestarios (salvo aquellos
clasificados como g0) han elaborado un DOE que contiene el desarrollo de los compromisos
asignados, identificando actuaciones concretas a poner en marcha y el alcance de las mismas.
Los compromisos se planifican en el DOE a corto plazo, para un periodo temporal de un año, en
el marco de unos objetivos estratégicos a largo.

A partir de la recepción de esta documentación, se inicia la fase de seguimiento de los
compromisos adquiridos que se lleva a cabo en coordinación con la Comisión de evaluación de
impacto de Género. La Consejería de Economía y Hacienda que ostenta la presidencia de la
misma seguirá ofreciendo asesoramiento técnico a los diferentes Centros Directivos  en relación
al cumplimiento de los mismos.

Con la publicación de estos documentos internos de trabajo se pretende informar a la ciudadanía
de los esfuerzos que, desde la Administración andaluza, se están realizando para integrar la
perspectiva de género a través del presupuesto público en  las políticas, programas y acciones
con el objeto de que éstas sean más igualitarias. Todo ello, siendo conscientes de que nos
encontramos en una fase intermedia del proceso en la que es necesario seguir mejorando tanto
las herramientas metodológicas, las capacidades institucionales con respecto a género como los
canales de comunicación y coordinación entre los diferentes agentes implicados.
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Ficha Presupuestaria
_____________________________________________________

1631

Denominación de la sección Consejería de Empleo

32B

Fomento e Igualdad en el Empleo

366.105.207 €

36,3%
3,0%

1,1%

G+

Consejeria/OO.AA.

Código programa

Denominación programa

Presupuesto 2009

% Programa sobre sección

% Sección sobre total Presupuesto 2009

% Programa sobre total Presupuesto 2009

Clasificación G+

(euros)

CAPÍTULOS 2009 % 

I Gastos de Personal 5.231.638 1,4

II Gastos Corrientes en Bienes y Servicios 459.000 0,1

III Gastos Financieros 0 0,0

IV Transferencias Corrientes 1.822.948 0,5

Operaciones Corrientes 7.513.586 2,1

VI Inversiones Reales 1.119.921 0,3

VII Transferencias de Capital 357.471.700 97,6

Operaciones de Capital 358.591.621 97,9

OPERACIONES NO FINANCIERAS 0,0

VIII Activos Financieros 0 0,0

IX Pasivos Financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

366.105.207 100TOTAL
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Compromisos
_____________________________________________________

Introducción

La brecha existente entre la igualdad legal y la igualdad real hace necesario que los poderes
públicos pongan en marcha políticas públicas orientadas a superar la discriminación y garantizar
la igualdad.

Consciente de ello, el Gobierno andaluz  ha venido impulsando medidas tendentes a  superar  la
desigualdad por razón de genero. Así un paso importante en esta materia se ha producido con la
aprobación de 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
hombres y mujeres.

Con esta Ley,  tal y  como se establece en su preámbulo, la Junta de Andalucía quiere dotarse
de 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, realmente los mismos derechos y oportunidades.

Entre estos derechos están los acceso y permanencia en el mercado laboral en igualdad de
condiciones de las mujeres,  y por ello esta Ley dedica su Capítulo II a recoger las medidas
destinadas a esta finalidad,  derechos de notable importancia dado que en el mercado de trabajo
se ponen de manifiesto desigualdades existentes entre hombres y mujeres, no solo en el acceso
y estabilidad, sino que la mujer sigue encontrando situaciones discriminatorias, tanto en su
promoción profesional, como en sus condiciones salariales y laborales, y no digamos en
términos de representatividad, a lo que se añade las dificultades para poder conciliar su vida
laboral y familiar.

Las políticas de empleo juegan un papel de capital importancia y deben articularse como
políticas específicas que contribuyan a establecer los cauces necesarios para lograr que se
eleven las tasas de actividad y las tasas de empleo de la mujer, así como la calidad en el mismo,
y a su vez la posición en el marcado de trabajo en condiciones de igualdad reales y efectivas,
acercando las tasas de actividad de la mujer a la media europea.

Por ello, el Programa presupuestario 32B contempla desde su diseño estas diferencias entre
hombres y mujeres, desde dos puntos de vista:  destinando líneas de actuación especificas
dirigidas a reducir o  paliar las diferencias existentes, o  incorporando en  sus actuaciones de
forma transversal la perspectiva de género, con el objetivo de  avanzar en la consecución de una
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los  aspectos relacionados con el
ámbito laboral.
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1. Definición de objetivos estratégicos, operativos y actuaciones para
alcanzar la igualdad de género en el ámbito de influencia del programa.

Antes de comenzar a exponer los objetivos que se pretenden alcanzar,  hemos de señalar que en
aplicación de la  LEY 12/2007, de 26 de Noviembre para la promoción de la igualdad de Género
en Andalucía, la Unidad de la Igualdad de Género de la Consejería de Empleo se residencia en
esta Dirección General de Fomento e Igualdad en el Empleo, a la que el Decreto 118/2008 de
29 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica de esta Consejería, le asigna entre sus
competencias, las relativas a  las políticas favorecedoras de la igualdad del trato y de
oportunidades en el ámbito laboral.

En este sentido, es necesario que la preocupación por el empleo y su calidad esté presente de
modo transversal en cada una de las políticas públicas que se concierten. Cualquier avance
significativo en las mayores tasas de empleo sólo será posible y dará los resultados esperados, si
se produce una apuesta decidida por el crecimiento del empleo de la mujer y por su mayor
incorporación a la población activa, así como por superar las situaciones de segregación
profesional, tanto horizontales como verticales que sufren las mujeres.

Junto a las medidas específicas que puedan emprenderse, este objetivo ha de estar presente en
todas las actuaciones que se concierten, haciendo que la inserción laboral de las mujeres y su
incorporación a empleos de calidad sea  un objetivo prioritario de las políticas de empleo de la
Junta de Andalucía. Asimismo, hay que seguir dando continuidad a algunas medidas que se
vienen desarrollando, y cuya valoración ha demostrado su eficacia, si bien reforzando e
introduciendo las mejoras que se estimen conveniente, a la vez que se pretenden desarrollar
acciones de carácter específico que favorezcan y mejoren  la posición que ocupan  las mujeres
en el entorno laboral, favoreciendo la inserción de éstas en aquellas profesiones en las que están
subrepresentadas.

Así, entre los objetivos propuestos para avanzar en la igualdad de género caben destacar los
siguientes:

 Avanzar en el Impulso de la incorporación de la perspectiva de género en la planificación,
gestión y evaluación de las políticas públicas de Empleo llevadas a cabo por esta Consejería.

 Velar por el cumplimiento de la normativa existente en esta materia y por la aplicación
efectiva del principio de igualdad.

 Aumentar las tasas de empleo femenino  y fomentar  la calidad y estabilidad en el mismo,
mejorando su empleabilidad.

 Reducir o eliminar las barreras que dificultan el acceso y permanencia en el empleo, así
como en los órganos de representación.

 Impulsar en el ámbito laboral su seguridad y salud laboral desde la perspectiva de género.
 Promover  la participación de las mujeres en la negociación colectiva, y en otros ámbitos

económicos y sociales en los que se encuentran subrepresentadas.
 Favorecer la conciliación del trabajo con la vida personal y familiar
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 Fomentar y apoyar la elaboración de  planes de igualdad en las empresas donde no son
obligatorios.

 Fomentar el conocimiento por el personal de la Consejería de Empleo del alcance y
significado del principio de igualdad mediante la formulación de propuestas de acciones
formativas.

En desarrollo de estos objetivos se han establecido objetivos operativos y actuaciones concretas
en el programa 32B, asumiendo lo establecido por la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la
Promoción de la igualdad de género en Andalucía en el ámbito laboral.  Todo ello queda reflejado
tanto en los Puntos de Decisión Presupuestaria como en los indicadores que el Programa 32B
ha planteado para el ejercicio 2009, de tal forma que, el principio de igualdad de oportunidades
en materia de género, actúa desde una doble perspectiva:

 De forma transversal, contemplando prioritariamente la participación de las mujeres  en
todos los programas y medidas,

 De forma específica: desarrollando, entre otras,  medidas concretas específicamente
dirigidas a ellas.

- A modo resumen, las actividades  se centran en:
- Incentivos para la creación  de empleo estable.
- Mantenimiento y creación de empleo para personas discapacitadas en Centros

Especiales de Empleo.
- Desarrollo de proyectos de Interés Social.
- Promoción y financiación de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo,

así como de Escuelas de Empleo y Talleres de Oficio.
- Promoción de empleos emergentes.
- Fomentar y apoyar la elaboración de  planes de igualdad en las empresas.
- Actividades de Difusión, estudios e Investigaciones
- Impulsar una nueva cultura del desarrollo económico que permita la conciliación de

la vida personal, familiar y laboral, y  potenciar  la corresponsabilidad en estos
ámbitos.

- Fomentar  la reorganización del tiempo y la compatibilidad entre la vida personal y
laboral teniendo en cuenta todos aquellos factores que inciden en los diferentes
ámbitos de actuación.

- Fomento de Guarderías en centros de trabajo y Apoyo para el cuidado de menores
no escolarizados en horario laboral, así como Incentivos para la implantación de
horarios flexibles
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2. Adaptación de herramientas de información para inclusión de la
variable sexo.

En este sentido, las herramientas informáticas de las que se nutre la gestión de las distintas
actuaciones del Programa 32B incluyen, entre otras,  la variable sexo, edad, la formación, la
localización, etc... de las personas beneficiarias de las actuaciones en materia de Fomento e
Igualdad en el Empleo, cumpliendo así con lo establecido en las directrices europeas en esta
materia.

No obstante, y con el objetivo de seguir avanzando en esta materia, entre las actuaciones
programadas, se prevé diseñar y elaborar un sistema informático, que permita realizar un
seguimiento y evaluación dinámico y más exhaustivo de esta materia, y que permita recabar  la
información estadística facilitada por los distintos órganos de la Consejería de Empleo, y con ello
poder constatar, ahondar y analizar con mayor profundidad,  el avance y logros que en materia
de igualdad en el empleo se obtienen, y con ello la consecución de los objetivos antes descritos.

3. Análisis de actuaciones dirigidas a personas:  acceso a servicios,
recursos y a la información.

En este sentido, el Programa 32B fija en la mayoría de sus actuaciones a la mujer como
población prioritaria a la hora de participar en las mismas.

Además estamos avanzando para implantar herramientas telemáticas tanto en el acceso a los
distintos servicios y ayudas disponibles como en el seguimiento de las relaciones entre
administración y ciudadanía. No obstante, es preciso reconocer que queda aún una ardua tarea
por realizar.

Asimismo, desde esta Dirección General vamos a impulsar y colaborar en la elaboración de los
criterios de valoración a incluir en los pliegos de cláusulas administrativas de la contratación
pública y en las Ayudas y Subvenciones en el ámbito de la Consejería de Empleo, para recoger la
sensibilidad al género de las entidades públicas o privadas que acceden a los contratos o
subvenciones.

4. Desarrollo de estudios que profundicen en las causas de la
desigualdad de género en el ámbito del programa.

Sobre este particular, y además de lo ya señalado en el apartado 2 de este documento, en el
ejercicio 2009 vamos a iniciar una serie de actuaciones a destacar, tendentes a impulsar
acciones de sensibilización, estudios e investigaciones, entre otras, en los siguientes temas:
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 Situación de desigualdad en el ámbito laboral por razón de sexo. Especialmente,
contemplarán la situación y necesidades de las mujeres en el medio rural, y sobre aquellas
mujeres sobre los que influyen diversos factores de discriminación

 Estudios sobre las estimaciones del valor económico que tiene el trabajo doméstico y el
cuidado de las personas que se realiza en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 Estudios para analizar la presencia de la mujer en el mercado laboral, los obstáculos, su
presencia en los diferentes sectores.

 Sensibilizar sobre  conductas sociales más igualitarias entre
    hombres y mujeres en el empleo

5. Construcción de indicadores relevantes al género.

Hemos de reconocer que este es uno de los aspectos donde hemos de mejorar sensiblemente.
Disponemos de información, de los medios para complementarla y de las herramientas para
establecer un sistema de seguimiento, que hasta ahora se han centrado fundamentalmente en
los indicadores de realización.

Por todo lo descrito en este documento y en base a las nuevas estrategias nos proponemos
mediante la creación de nuevas herramientas técnicas ampliar el sistema de indicadores,
centrándonos tanto en la realización como en los resultados, la evaluación y el impacto, a fin de
poder obtener información cualitativa y cuantitativa que sirva de base para introducir las
modificaciones y cambios que en futuro puedan requerirse implementados dentro del Programa
32 B.

6. Realización de actuaciones de formación en materia de género
dirigidos al personal competente en la elaboración y gestión del
presupuesto.

En este aspecto, entendemos que todos aquellos agentes, administraciones, gestores, etc… que
interactúan en el mercado laboral deben ser conscientes del significado e importancia de
incorporar la perspectiva de género, en aquellas actuaciones que desarrollan.

Con la ampliación de competencias en materia de Igualdad,  en el fomento del empleo, en el
marco del  programa 32B esta faceta tendrá una mayor difusión entre todo el personal de la
Dirección General y Delegaciones Provinciales, y entre otras, en un plazo medio nos
proponemos:

 impulsar la realización de acciones formativas en materia de género dirigidas, entre otros, al
personal técnico adscrito en los diferentes departamentos de la Consejería de Empleo, con el
objetivo de que en su labor puedan incorporar la perspectiva de género, y entre los que se
incluye aquel personal que planifica, define y gestiona el presupuesto del programa 32B.
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 elaborar, en la medida de nuestras posibilidades, materiales específicos, y fomentar la
publicación de artículos por parte de nuestro personal sobre las vinculaciones de nuestra
actividad con las relaciones de género

 difundir entre nuestro personal estudios, trabajos, artículos, informes
 publicados sobre este tema
 hacer accesible desde la intranet ésta y otra información relacionada

23 DE JULIO DE 2008


