
5.5. CONSEJERÍA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

INTRODUCCIÓN

La Consejería de Justicia y Administración Pública, dentro de las competencias que le son
atribuidas, está cumpliendo fielmente con el compromiso que el Gobierno Andaluz  ha asumi-
do para erradicar la lacra de la violencia de género con todos los instrumentos necesarios, den-
tro del  nuevo marco legal que ha supuesto la aprobación de la Ley  Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

La  violencia de género es la  manifestación más clara y contundente que existe de la des-
igualdad entre el hombre y la mujer en nuestra sociedad, por lo tanto la lucha contra  esa vio-
lencia  es objetivo primordial para conseguir  que la igualdad entre hombres y mujeres sea una
realidad.

En este contexto, podemos destacar dentro del conjunto de programas presupuestarios  en
que se  distribuye la actividad de la Consejería de Justicia y Administración Pública, el progra-
ma 14B “Administración de Justicia”, a través de él se gestionan todas las actuaciones que por
parte de la Consejería se llevarán a cabo en 2007 para lograr el objetivo de la igualdad y la
lucha contra la violencia sobre las mujeres.

Por otra parte, en el ámbito de las políticas sociales, el programa 31N “Atención de menores
infractores” a través del cual se ejecutan las medidas privativas y no privativas de libertad acor-
dadas por los Juzgados de Menores, se trata de un programa de gran impacto de género, en el
que hay que destacar para  2007 la continuidad del Plan de Reinserción Laboral Andalucía 2006
el cual establece numerosas acciones para combatir las dificultades que pueden  encontrar los
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menores y jóvenes de los centros de reforma juvenil de Andalucía cuando se incorporan al mer-
cado de trabajo; con estas acciones  se pretende que menores infractores hombres y mujeres se
integren en el mercado laboral de forma igualitaria.

Otro programa relevante desde el enfoque de género es el programa 12C “Acción social”,
a través de este programa se gestionan las ayudas y préstamos al personal de la Junta de
Andalucía, siendo alguna de sus ayudas piezas clave del objetivo de la igualdad entre hombres
y mujeres, como se analizará más adelante  en el apartado de prestaciones y medidas de con-
ciliación.

REPRESENTACIÓN

TABLA 1. Nº DE EFECTIVOS DE PLANTILLA SEGÚN GRUPO

Consejería de Justicia y Administración Pública

Grupo Nº Hombres % Nº Mujeres % Total

A-I 167 45,88 197 54,12 364

B-II 140 50,91 135 49,09 275

C-III 135 47,20 151 52,80 286

D-IV 182 34,80 341 65,20 523

E-V 84 26,50 233 73,50 317

Totales 708 40,11 1.057 59,89 1.765
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TABLA 2. Nº DE EFECTIVOS DE PLANTILLA FUNCIONARIOS SEGÚN NIVEL

Consejería de Justicia y Administración Pública

Nivel Nº Hombres % Nº Mujeres % Total

30 5 62,50 3 37,50 8

28-29 32 60,38 21 39,62 53

23-27 150 55,15 122 44,85 272

18-22 167 40,63 244 59,37 411

<18 136 33,09 275 66,91 411

Totales 490 42,42 665 57,58 1.155

TABLA 1. Nº DE EFECTIVOS DE PLANTILLA SEGÚN GRUPO

Instituto Andaluz de Administración Pública (I.A.A.P.)

Grupo Nº Hombres % Nº Mujeres % Total

A-I 16 55,17 13 44,83 29

B-II 5 45,45 6 54,55 11

C-III 5 41,67 7 58,33 12

D-IV 12 38,71 19 61,29 31

E-V 3 37,50 5 62,50 8

Totales 41 45,05 50 54,95 91
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TABLA 2. Nº DE EFECTIVOS DE PLANTILLA  FUNCIONARIOS SEGÚN NIVEL

Instituto Andaluz de Administración Pública (I.A.A.P.)

Nivel Nº Hombres % Nº Mujeres % Total

30 0 0 1 100 1

28-29 5 71,43 2 28,57 7

23-27 12 57,14 9 42,86 21

18-22 11 37,93 18 62,07 29

<18 9 40,91 13 59,09 22

Totales 37 46,25 43 53,75 80
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Gráfico 5.5.1. Efectivos reales (funcionarios y laborales) Consejería de Justicia y Administración
Pública según sexo y grupo. (Datos a 1 de julio de 2006)
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RECURSOS
PRESTACIONES Y MEDIDAS DE CONCILIACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA CONSEJERÍA

A través del programa 12C,“Acción social del personal”, cuyo centro directivo responsa-
ble es la Dirección General de Inspección y Evaluación de los Servicios, se gestiona la conce-
sión  de ayudas no reintegrables y préstamos a todo el personal de la Junta de Andalucía y la
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Gráfico 5.5.2. Efectivos reales (funcionarios) Consejería de Justicia y Administración Pública según
sexo y nivel. (Datos a 1 de julio de 2006)
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planificación y seguimiento del seguro de  accidentes. Del  conjunto de ayudas que se conce-
de al personal, hay que destacar por tener como finalidad una mejor  conciliación de la vida
laboral  y familiar, las ayudas al pago de guarderías y cuidado de hijos, ya que  contribuyen  a
que hombres y mujeres en igualdad de condiciones puedan reincorporarse a sus puestos de
trabajo tras el nacimiento de sus hijos, sin que el coste económico que supone  su cuidado  a
cargo de terceras personas sea un obstáculo para ello.

Haciendo un resumen de los datos sobre ayudas de acción social desagregados por sexo,
resultan los globales siguientes:

Mujeres que han solicitado 45.593 (63.70%) beneficiarias 37.189 (63.10%)

Hombres que han solicitado 25.972 (36.30%) beneficiarios 21.748 (36.30%)

Nº  total de solicitudes 71.565 Nº total  solicitudes beneficiarias 58.934 (82.35%)

Con el análisis de  los datos  de las ayudas de acción social  se evidencia  que la mayoría de
las solicitudes que se presentan son de empleadas, destacando, en las ayudas de guardería y de
estudios, así  como en los anticipos reintegrables, unas diferencias que superan el 20%, respec-
to a los empleados, sobrepasando el 26% de diferencia en el caso de las dos primeras ayudas.

Si comparamos los datos totales, de las ayudas solicitadas, las mujeres piden un 27,40% más
que los hombres y resultan beneficiarias un 26,80% más.

Por último, destacar que, dejando aparte a los anticipos reintegrables, las modalidades de
ayudas en las que las diferencias son más importantes son las dos en las que se solicita por los
hijos e hijas, como son las de guardería y la de estudios ya citadas, en cambio en las ayudas de
alquileres y de préstamos por adquisición de primera vivienda, las diferencias, aún existiendo,
son menores (un 15,77% y un 16,32% respectivamente).
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Por lo que respecta a las medidas de conciliación que la Consejería de Justicia y
Administración Pública establece para su personal, hemos de decir que con carácter general,
se aplican las que están recogidas en  el apartado 8 del  Acuerdo de 18 de noviembre de 2003,
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de 24 de octubre de 2003, de la
Mesa sectorial de Negociación de Administración General  sobre mejoras de las condiciones
de trabajo y en la prestación de los servicios públicos en la Administración General de la Junta
de Andalucía y en los artículos 33 y 34 del VI Convenio Colectivo del personal laboral.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RESPONSABLES CON EL GÉNERO E INDICADORES
DE SEGUIMIENTO DESAGREGADOS POR SEXO

PROGRAMA 1.4.B: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

A través de este programa presupuestario se llevan a cabo por la Consejería de Justicia
las actuaciones más relevantes desde el punto de vista del enfoque de género, estas son las
siguientes:

JUZGADOS EXCLUSIVO DE  VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

Actualmente en Andalucía existen  siete juzgados exclusivos de violencia de género,
Granada, Málaga y Sevilla cuentan con dos cada una y Córdoba con uno, además existen 82 juz-
gados de Instrucción y de Primera Instancia e Instrucción que comparten sus competencias
habituales con los asuntos de Violencia sobre la Mujer, lo cual supone  un importante esfuer-
zo inversor para la Consejería de Justicia y Administración Pública.
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UNIDADES DE VALORACIÓN INTEGRAL DE  VIOLENCIA DE GÉNERO. (UVIVG)

Ubicadas en los Institutos de Medicina Legal de Andalucía son unidades funcionales de
carácter técnico de apoyo a los juzgados que, a requerimiento de la autoridad judicial, efectú-
an una valoración global del daño físico y psíquico, tanto de la víctima  como del agresor y de
los descendientes que sufran la violencia. Andalucía cuenta con 8 de las 12 Unidades de
Valoración Integral de Violencia de Género que funcionan actualmente en España. El obligato-
rio requerimiento para realizar dicha valoración parte de los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer, de Primera Instancia o de Primera Instancia e Instrucción, en una actuación enmarcada
en un acto procesal judicial. Desde su entrada en vigor  en junio de 2006 se ha producido un
importante crecimiento del número de casos atendido con  lo que se demuestra que es un
servicio público cada vez más demandado y utilizado por los órganos judiciales.

Para el ejercicio 2007, se pretende reforzar las UVIVG en el ámbito de las sedes comarca-
les para evitar el traslado de la víctima a la sede central.

TURNO DE OFICIO ESPECIALIZADO

La Orden de 11 de junio de 2001, de la Consejería de Justicia y Administración Pública, por
la que se establecieron una serie de requisitos complementarios de formación y especializa-
ción, exigibles a las Abogadas y a los Abogados que ejercen en Andalucía, para prestar los ser-
vicios de asistencia jurídica gratuita en los procedimientos judiciales iniciados como conse-
cuencia  de malos tratos; tales, como haber seguido y superado las actividades  y cursos de for-
mación que en dicha materia organicen los Colegios de Abogadas, con los que se suscribieron
Convenios de colaboración para la creación del Turno de Oficio de Violencia de Género, esta-
bleciéndose, además, la comunicación y colaboración con los Servicios de Atención a las
Víctimas del Delito (SAVA).
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En estos Convenios, que han sido prorrogados o actualizados  desde su firma en el 2001,
el Turno de Oficio de Violencia de Género presta sus servicios a cuantas mujeres acuden a éste,
como consecuencia de haber sido objeto  de malos tratos físicos, psíquicos o verbales en el
entorno familiar, matrimonial o de convivencia estable, así como en los supuestos de su rup-
tura, y tiene como función la defensa jurídica, por los Letrados y las Letradas, de los procedi-
mientos judiciales, civiles y penales, que se inicien como consecuencia de violencia o malos tra-
tos a las mismas. Las Abogadas y los Abogados designados de oficio en los procedimientos cita-
dos, desempeñan su función en la instancia judicial correspondiente, incluyendo la ejecución de
las sentencias.

El servicio jurídico prestado incluye la orientación legal necesaria a fin de que la víctima esté
informada de los procedimientos judiciales, trámites, plazos y consecuencias que se puedan
derivar de los mismos.

Aquellas mujeres que han solicitado la defensa letrada como consecuencia de haber sido
objeto de malos tratos físicos, psíquicos o verbales, han obtenido designación inmediata de
Letrada o de Letrado del Turno, cuando así lo exigió la protección provisional de los intereses
en cada caso concreto, sin necesidad de acreditar en el momento la carencia de recursos eco-
nómicos, y aunque se tratara de procedimientos para los que no era preceptiva la intervención
letrada.

Nombrado la Abogada o el Abogado, por éstos se informa a la víctima sobre la posibilidad
de obtener el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, indicándole los requi-
sitos y documentación de aportación necesaria, cooperando para su obtención, y realizando,
con carácter urgente y prioritario, el resto de los trámites contemplados en el Reglamento de
Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía.

El Turno de Oficio especializado en Violencia de Género, como se ha dicho más arriba, se
coordina  con los Servicios de Atención a las Víctimas del Delito en Andalucía, recabándose, en
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su caso, la asistencia psicológica y técnica de sus Equipos Multidisciplinares de juristas, psicólo-
gos y asistentes sociales, expertos en Criminología y Victimología, para la  atención y apoyo a
la víctima. Igualmente, la asistencia inmediata y urgente ha podido solicitarse del Servicio de
Urgencia del Instituto Andaluz de la Mujer.

SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS 

El Servicio de Asistencia a la  Víctima en Andalucía (SAVA)  es un servicio público, universal
y gratuito que pretende dar respuesta integral (jurídica, psicológica y social)  a la problemática
que surge en toda persona víctima de un ilícito penal que solicite voluntariamente ser atendi-
da. Actualmente existen 10 oficinas en Andalucía (Almería, Cádiz, Campo de Gibraltar,
Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Níjar y Sevilla). El SAVA, una vez conocido que más del
80 % de los que lo utilizaron son mujeres es una pieza clave para la lucha contra la violencia
de género. Para 2007 está prevista la creación de un aplicativo informático que permita un tra-
tamiento uniforme de los expedientes y hojas de atención en  todas las oficinas y la produc-
ción estadística, igualmente está previsto que para 2007 esté ultimada la tramitación de un
Decreto que regulará los aspectos funcionales y organizativos básicos del SAVA.

FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN  VIOLENCIA DE GÉNERO

La Consejería de Justicia y Administración Pública organiza cursos sobre violencia de géne-
ro de carácter multidisciplinar cuyos destinatarios son jueces, magistrados, fiscales, secretarios
judiciales, policías  y todos los profesionales que  de una u otra forma se ven implicados en los
casos de violencia de género destacando en este ámbito  la colaboración con el Consejo
General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal y el Centro de Estudios Jurídicos de la
Administración de Justicia.
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INDICADORES HOMBRES MUJERES

Casos atendidos en SAVAS 2.050 9.100

Ponentes curso violencia de género 4 5
Jueces y magistrados

Profesores curso violencia de género 6 17
Personal judicial  y policial

Ponentes curso reforma penitenciaria y
Violencia doméstica secretarios judiciales 1 6

PROGRAMA 3.1.N: ATENCIÓN A MENORES INFRACTORES

El programa 31N “Atención a Menores Infractores” se trata de un programa con impacto
de género en el que todas sus actuaciones están desagregadas por sexo y tal como reflejan sus
indicadores se observa el bajo número de menores infractoras en Andalucía, por lo cual en
política de menores infractores se destinan créditos en mayor cuantía  para hombres/menores
infractores, pero dichos créditos se emplean de forma ecuánime entre hombres y mujeres. En
el ámbito de la inserción laboral de estos menores, el Plan de reinserción Laboral Andalucía
2006, cofinanciado por la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo, pretende insertar a
jóvenes en el mercado laboral y en procesos de socialización a través de itinerarios persona-
lizados y tutorizados de búsqueda de empleo y formación que les permita encontrar un tra-
bajo estable que normalice su situación personal. Los menores beneficiarios del mismo deben
cumplir una serie de requisitos, a saber: encontrarse ejecutando la medida judicial o haberla
finalizado; una buena evolución durante su cumplimiento e informe favorable de propuesta por
parte de los técnicos de medio abierto y/o internamiento y de la Delegación provincial com-
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petente, sin que exista ningún tipo de traba, distinción o cupo para ser incorporados a cual-
quiera de las actividades del programa por ser de un sexo u otro, en igualdad de condiciones.

INDICADORES HOMBRES MUJERES

Menores que ha cometido infracciones 5.858 584

Menores acogidos a medidas beneficio 
de la comunidad 2.212 255

Menores infractores acogidos a medidas 
de medio abierto 5.574           482

Menores infractores beneficiarios
de convenios con entidades privadas 5.858 584

Menores en centros de internamiento semiabiertos 735 24

Menores en centros de internamiento cerrados 258 4

Menores en centros terapéuticos 33 3

Personal empleado en centros de atención educativa
a menores infract. 365 804

Profesionales asistentes a cursos de formación 
reforma  menores 172 38

Profesionales dedicados a la reforma de menores 416 133
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PROGRAMA 1.2.C: ACCIÓN  SOCIAL DEL PERSONAL

Este programa, como ya se ha expuesto anteriormente, es responsable con el género, sien-
do sus indicadores los siguientes incluyendo al personal de administración general, el sanitario
y el docente.

INDICADORES HOMBRES MUJERES 

Solicitudes ayudas acción social 25.972 45.593

Beneficiarios/as ayudas acción social 21.748 37.189

Solicitudes anticipos 1.381 2.252

Beneficiarios/as anticipos 2.002 1.259

Solicitudes guardería 1.561 3.303

Beneficiarios/as guardería 899 1.532

Solicitudes alquileres 966 1.488

Beneficiarios/as alquileres 307 422

Solicitudes 1ª vivienda 357 616

Beneficiarios/as 1ª vivienda 123 171

Solicitudes ayudas estudios 21.707 37.934

Beneficiarios/as ayuda estudios 19.160 33.062

170

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA PARA 2007



PROGRAMA 1.2.B: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL

Este programa presupuestario corresponde al Instituto Andaluz de Administración Pública,
a través de él se gestionan las competencias en materia de formación y perfeccionamiento del
personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y de la Administración de
Justicia de Andalucía, la gestión de las pruebas de selección y, en su caso, los cursos de selec-
ción que se le encomienden, así como el estudio y la investigación teórica y práctica de la
Administración Pública.

Los indicadores de este programa desagregados por sexo son los siguientes:

INDICADORES HOMBRES MUJERES

Nº de participantes en formación del personal 8.770 10.720

Nº de participantes gestión pruebas de acceso 30.400 45.600

Nº de participantes homologación 6.064 7.411

Nº solicitantes participación estudio e investigación 6 24
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