




              CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN
                                                                                      Secretaría General Técnica                                

MEMORIA  FUNCIONAL  Y  ECONÓMICA DEL  PROYECTO DE  DECRETO POR EL  QUE  SE
ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS
SOCIALES Y CONCILIACIÓN.

I.-ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.

La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, regula en el Título II la
organización de la Administración de la Junta de Andalucía, así como el régimen general de los órganos
y unidades administrativas definiendo su estructura central y territorial.

El Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de
Consejerías,  establece  que  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  se  organizará  en  once
Consejerías, entre las cuales se encuentra la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

Según el artículo 11 del citado Decreto, corresponden a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación las competencias actualmente atribuidas a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales,
salvo las que se atribuyen a la Consejería de Salud y Familias. 

Asimismo, se adscriben a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación las entidades que
actualmente tiene adscritas la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales: Instituto Andaluz de la Mujer,
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, Instituto Andaluz de la Juventud, Empresa
Andaluza  de  Gestión  de  Instalaciones  y  Turismo  Juvenil,  S.A.  (INTURJOVEN),  Fundación  Pública
Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba, y Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Por otro lado, el artículo 10 relativo a las competencias de la Consejería de Salud y Familias atribuye a
esta Consejería las competencias en materia de desarrollo de programas específicos para la promoción
de las familias, la promoción y coordinación de la mediación familiar, gestión del registro de Parejas de
Hecho, y reconocimiento, expedición y renovación del título de familia numerosa, que actualmente están
atribuidas a la Dirección General de Infancia y Familias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

Este  nuevo  escenario  definido  para  la  acción  del  Gobierno  Andaluz  establecido  por  el  mencionado
Decreto y la experiencia adquirida con la aplicación del Decreto 209/2015, de 14 de julio, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, aconseja la adecuación
de la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, de forma que se
facilite  la  tarea  de  desarrollar  de  manera  más  efectiva  y  eficiente  los  principios  que  inspiran  y
caracterizan las políticas sociales y de conciliación de Andalucía.

De conformidad con lo establecido  en el  artículo  27.19  de la  Ley 6/2006,  de 24 de octubre,  del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el artículo 24.1 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, corresponde al Consejo de Gobierno aprobar la
estructura orgánica de las Consejerías.
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II.- EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIACIÓN.

La nueva estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación tiene los
siguientes  órganos  directivos,  bajo  la  superior  dirección  de  la  persona  titular  de  la  Consejería  de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación:

a) Viceconsejería
b) Secretaría General de Políticas Sociales y Conciliación
c) Secretaría General Técnica
d) Dirección General de Servicios Sociales
e) Dirección General de Infancia y Conciliación
f) Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no contributivas
g) Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión
e) Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad

A la  persona titular  de la Consejería  de Igualdad,  Políticas Sociales y  Conciliación se le  adscribe el
Instituto Andaluz de la Mujer.

De la Viceconsejería dependerán orgánicamente la Secretaría General de Políticas Sociales y Conciliación
y la Secretaría General Técnica. Asimismo, se adscribe a la Viceconsejería el Instituto Andaluz de la
Juventud del que depende la Empresa Pública Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil
(Inturjoven S.A.). 

Igualmente le corresponde la dirección y coordinación de la Inspección de Servicios Sociales de la Junta
de Andalucía, así como la tramitación, concesión o denegación de las inscripciones en el Registro de
Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales; competencias que hasta la fecha residían en la
Secretaría General Técnica.

En relación a la Secretaría General de Políticas Sociales y Conciliación y sin perjuicio de las funciones de
impulso, dirección y coordinación que corresponden a la Viceconsejería, se le adscriben funcionalmente
la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.

Asimismo y sin perjuicio de las funciones de impulso, dirección y coordinación de los distintos centros
directivos que corresponden a la Viceconsejería, dependerán orgánicamente de la Secretaría General de
Políticas Sociales y Conciliación,  la Dirección General  de Servicios Sociales,  la  Dirección General  de
Infancia  y  Conciliación,  la  Dirección General  de  Personas  Mayores  y  Pensiones no contributivas,  la
Dirección General  de Personas con Discapacidad e Inclusión y la  Dirección General  de Violencia de
Género, Igualdad de Trato y Diversidad.

Por tanto, este nuevo Decreto no supone incremento del  gasto alguno para el Presupuesto de esta
Consejería, respecto al Decreto 209/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, ya que la incorporación de la Dirección General de
Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad, supone la supresión de la Dirección General de
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Violencia de Género y Asistencia a Víctimas que actualmente se encuentra en la extinta Consejería de
Justicia e Interior, y respecto de los centros directivos de esta Consejería, se mantiene el mismo número
de órganos, si  bien con modificaciones en las competencias y denominación de los mismos,  como
veremos a continuación: 

1.- Secretaría General de Servicios Sociales: pasa a denominarse Secretaría General de Políticas Sociales
y Conciliación, asumiendo las competencias que hasta el momento ha venido desarrollando la Dirección
General de Participación Ciudadana y Voluntariado, que desaparece. 

Por otro lado, deja de ejercer las competencias que venía desarrollando hasta la fecha y que pasan a ser
asumidas por la Dirección General de Servicios Sociales, de nueva creación en sustitución de la DG de
Participación y Voluntariado. De este modo, la Secretaría General de Políticas Sociales y Conciliación
asumirá la gestión del programa presupuestario 31H: Voluntariado, y dejará de gestionar los programas
31G (Acción Comunitaria e Inserción), 31B (Plan sobre Drogodependencias) y 32E (Inclusión Social),
que pasarán a ser asumidos por Dirección General de Servicios Sociales.

De  la  Secretaría  General  de  Políticas  Sociales  y  Conciliación,  pasa  a  depender  orgánicamente  la
Dirección General de Servicios Sociales y la Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato
y Diversidad; y se mantiene la dependencia respecto de la Dirección General de Infancia y Conciliación,
la  Dirección  General  de  Personas  Mayores  y  Pensiones  no  contributivas  y  la  Dirección  General  de
Personas con Discapacidad e Inclusión. 

Asimismo, se le adscriben funcionalmente la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
y la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional  para el  Desarrollo,  que hasta la  fecha estaban
adscritas a la Viceconsejería.

2.-  Dirección General  de Servicios Sociales:  esta Dirección General  es de nueva creación si bien no
supone incremento de centros  directivos  ni  aumento del  presupuesto  en la Consejería  de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación, al desaparecer la DG de Participación Ciudadana y Voluntariado. Se
trata,  por  tanto,  de  una  nueva  distribución  de  competencias  dentro  de  la  Consejería  que no  lleva
aparejado coste económico alguno. Las competencias asumidas por la Dirección General de Servicios
Sociales son las mismas que se han venido desarrollando hasta la fecha por la Secretaría General de
Servicios Sociales a través de los programas presupuestarios 31G (Acción Comunitaria e Inserción), 31B
(Plan sobre Drogodependencias) y 32E (Inclusión Social), y que a partir de ahora asumirá este centro
directivo.

3.-  Dirección  General  de  Infancia  y  Familias:  pasa  a  denominarse  Dirección  General  de  Infancia  y
Conciliación:  este  centro  directivo  ve  modificada su  denominación  al  eliminar  las  competencias  en
materia  de familias,  que pasan a ser asumidas por la Consejería  de Salud y Familias,  conforme al
Decreto del  Presidente 2/2019,  de 21 de enero.  Hasta la  fecha,  esta Dirección General  ha venido
gestionando los programas presupuestarios 31E (Atención a la Infancia) y 31P (Servicio de Apoyo a las
Familias).  Con la nueva estructura, las competencias en materia de desarrollo de programas específicos
para la promoción de las familias, la promoción y coordinación de la mediación familiar,  gestión del
registro  de  Parejas  de  Hecho,  y  el  reconocimiento,  expedición  y  renovación  del  título  de  familia
numerosa pasan a ser competencia de la Consejería de Salud y Familias, afectando, por tanto, a los
créditos de ambos programas presupuestarios que se verán minorados en la Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación, para incrementarse en la Consejería de Salud y Familias.
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En este aspecto, es necesario señalar que el programa de Apoyo a las Familias (31P) es un programa
compartido con otras secciones presupuestarias.  Con los créditos asignados a este programa en la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación se gestionan dos partidas: una, destinada a
transferencias  de  financiación  a  la  Agencia  de  Servicios  Sociales  y  Dependencia  de  Andalucía
(166.633.992 euros), y otra, destinada a la gestión del programa de atención a las familias, en concreto,
las ayudas por partos múltiples y tercer hijo (5.000.000 euros). Los créditos que causarán baja en el
programa 31P de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación como consecuencia del
traslado  de  competencias  en  materia  de  familias  a  la  Consejería  de  Salud  y  Familias,  serán  los
correspondientes al programa de ayuda a las familias: Ayudas por partos múltiples y tercer hijo. La otra
partida, cuyos créditos financian una parte importante de la actividad de la dependencia a través de la
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, deberán darse de baja del programa 31P
para integrarse en el programa 31R (Atención a la Dependencia, Envejecimiento Activo y Discapacidad),
unificando  de  este  modo  el  programa presupuestario  desde  el  que  se  financia  la  mayor  parte  de
actividad de la Agencia: las prestaciones de la Dependencia. Así, el programa 31P desaparecería de la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, al dejar de ejercer las competencias en materia
de  familias  que  hasta  este  momento  venía  gestionando,  si  bien  el  programa  presupuestario  no
desaparece en el conjunto de la Junta de Andalucía, ya que pasa a ser gestionado por otras Consejerías.

4.-  Dirección General  de Personas Mayores y Pensiones no contributivas:  esta Dirección General  no
presenta  cambios  en el  nuevo  Decreto  de estructura.  Se  mantiene tanto  la  denominación  como la
gestión del  programa 31R (Atención  a  la  Dependencia,  Envejecimiento  Activo  y  Discapacidad),  que
comparte con la hasta ahora denominada Dirección General de Personas con Discapacidad. 

5.-  Dirección  General  de  Personas  con  Discapacidad:  pasa  a  denominarse  Dirección  General  de
Personas con Discapacidad e Inclusión. Esta Dirección General tampoco presenta cambios en el nuevo
Decreto de estructura, salvo en su denominación, si bien no afecta a sus competencias. Se mantiene,
por  tanto,  la  gestión  compartida  con  la  Dirección  General  de  Personas  Mayores  y  Pensiones  no
contributivas del programa 31R (Atención a la Dependencia, Envejecimiento Activo y Discapacidad). 

6.- Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad: esta Dirección General se
encontraba hasta  ahora  adscrita  a la  extinta  Consejería  de  Justicia  e  Interior  con la  denominación
Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas. Aunque supone una nueva Dirección
General en la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación,  no implica la creación de un
nuevo centro directivo ni tampoco incremento del gasto en el conjunto de la Junta de Andalucía, al
trasladarse dicho centro directivo desde una Consejería a otra, así como de su programa presupuestario,
el  31T  (Protección  contra  la  Violencia  de  Género),  que  pasará  a  gestionarse  por  la  Consejería  de
Igualdad,  Políticas  Sociales  y  Conciliación,  en la  parte  que le  corresponda  a  las  competencias  que
asume.

La Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad, además de asumir las
competencias propias de lucha contra la violencia de género, gestionará las políticas que afecten a la
igualdad de trato y la no discriminación, que ya venían siendo ejercidas por la, hasta ahora, Consejería
de Igualdad y Políticas Sociales. Asimismo se le reconocen las competencias en materia de diversidad,
orientación sexual e identidad de género, e igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI
y sus familiares, que ya venía desarrollando igualmente la DG de Participación Ciudadana y Voluntariado,
si bien en este nuevo Decreto se recogen de manera expresa.  
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Por tanto, el traslado de este centro directivo a la estructura de la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación, no supone incremento del gasto en el conjunto de la Junta de Andalucía, al no
tratarse de una Dirección General de nueva creación, sino de un traslado del centro directivo desde la
extinta Consejería de Justicia e Interior a esta Consejería, al que acompañan parte de las competencias
que venía ejerciendo como centro directivo de la extinta Consejería de Justicia e Interior, y adicionándole
otras competencias que venían siendo ejercidas por la propia Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación, a través de sus centros directivos.   

Finalmente, respecto a la Viceconsejería y Secretaría General Técnica se mantienen las competencias
desarrolladas  hasta  el  momento,  con  algunas  modificaciones  competenciales  entre  ambos  centros
directivos pero sin repercusión económica en el presupuesto.

Visto  lo  cual,  los  programas  presupuestarios  de  la  Consejería  de  Igualdad,  Políticas  Sociales  y
Conciliación se reestructurarían de la siguiente manera:

*DG Violencia de Género y Asistencia a Víctimas: actualmente en la extinta Consejería de Justicia e Interior
*31R: este programa pasa a asumir la partida 440.75 del programa 31P de transferencia de financiación a la ASSDA. 

En consecuencia,  del  análisis  realizado al  citado proyecto de Decreto,  no se  desprende que de su
aplicación se derive impacto económico alguno sobre el Presupuesto de Gastos de la Junta de Andalucía
del presente ni de ejercicios futuros, más allá de la minoración de créditos en el programa 31P, como
consecuencia de las competencias en materia de familias ejercidas hasta el momento por la DG de
Infancia y Familias y que se atribuyen a la Consejería de Salud y Familias, en virtud del Decreto del
Presidente 2/2019, de 21 de enero.

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

                    Fdo.: María Jiménez Bastida
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Decreto 209/2015 Proyecto Decreto
CENTRO DIRECTIVO PROGRAMA CENTRO DIRECTIVO PROGRAMA

Viceconsejería Viceconsejería
SG Servicios Sociales 31B, 31G, 32E SG Políticas Sociales y Conciliación 31H
Secretaría General Técnica 31A Secretaría General Técnica 31A
DG Infancia y Familia 31E, 31P DG Infancia y Conciliación 31E
DG Personas Mayores y PNC 31R DG Personas Mayores y PNC 31R**
DG Personas con Discapacidad 31R DG Personas con Discapacidad e Inclusión 31R**
DG P. Ciudadana y Voluntariado 31H Desaparece e integra en SG Políticas Sociales y Conciliación

DG de Servicios Sociales 31B, 31G, 32E
DG Violencia Género y Asist. Víctimas * 31T DG Violencia de Género, Igualdad Trato y Diversidad 31T
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CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN,
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
Dirección General de Planificación y Evaluación

Nº Expte.: 60.04/2019

INFORME AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA
ORGÁNICA DE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN.

I. —   COMPETENCIA.

Este informe se emite en virtud del artículo 33 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, del artículo 2.c) del Decreto 260/1988, de 2 de agosto, por
el que se desarrollan atribuciones para la racionalización administrativa de la Junta de Andalucía y del
artículo 17 del Decreto 107/2018, de 19 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública y se modifica el Decreto 342/2012, de
31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta
de Andalucía.

II.  CONSIDERACIONES PUNTUALES.

1. — Parte expositiva.

Como quiera que la denominación de la Consejería incluye el  término “Conciliación”, sería
aconsejable que en el texto de la parte expositiva se hiciera alguna alusión a la definición y alcance de
dicho término.

2. — Artículo 1.

Se debería citar correctamente el Decreto del Presidente al que se alude, ya que se omite la
fecha de promulgación.

El artículo 26 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre que se cita, se debería vincular directamente
con la persona titular de la Consejería.

En el  párrafo b),  habría que tener en cuenta que el  artículo 3 del Decreto del Presidente
2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, atribuye a la
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, entre otras, las competencias
“...en  materia  de  Justicia,  Violencia  de  Género y  Coordinación  de  Políticas  Migratorias,
actualmente atribuidas a la Consejería de Justicia e Interior”.  

3. — Artículo 2.

En el apartado 1.g), se recuerda lo dicho en el punto anterior sobre la competencia en materia
de Violencia de Género.

FIRMADO POR RAFAEL CARRETERO GUERRA 07/02/2019 PÁGINA 1/3
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En el apartado 3 se enumeran las fundaciones que quedan adscritas a esa Consejerías, sin

embargo,  no  se  citan la  Fundación  Hospital  San Rafael,  Fundación  Publica  Andaluza,  Fundación

Agregación de Fundaciones de Sevilla Fundación Pública Andaluza, Fundación Pública Andaluza Juan

Nepomuceno Rojas, Fundación Banco Agrícola D José Torrico y López Calero, Fundación Pública

Andaluza, que también figuran en el Inventario de Entes del Sector Público, por lo que deben ser

incluidas.

4. — Artículo 4.

Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 25.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, parece
más acertado aludir a “Órganos Directivos” que a “Centros Directivos”. Igual consideración se hace
al resto de preceptos donde se produzca similar circunstancia

5. — Artículo 7.

En el apartado 2, en relación con las competencia de la Secretaría General de Políticas
Sociales  y  Conciliación,  se  establece  que  “...asume  la  dirección  de  la  Agencia  Andaluza  del
Voluntariado...”, y se determinan las funciones de dicha “agencia”. 

Consideramos  que  sería  conveniente  revisar  este  apartado,  adecuándolo  a  las
determinaciones de los artículos 15 y 54 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración
de la Junta de Andalucía.

Adviértase que la Ley 9/2007, de 22 octubre, en su artículo 54, reserva la denominación de
Agencia a las entidades con personalidad jurídica pública dependientes de la Administración de la
Junta  de  Andalucía  para  la  realización  de  actividades  de  la  competencia  de  la  Comunidad
Autónoma en régimen de descentralización funcional; y las clasifica en los siguientes tipos: a)
Agencias administrativas. b) Agencias públicas empresariales. c) Agencias de régimen especial.
Circunstancias que no concurren en la Agencia Andaluza del Voluntariado.

Si concurren razones de especialización funcional, para la identificación singular del servicio
público ante la ciudadanía u otros motivos justificados, se debería identificar a la Agencia Andaluza
del Voluntariado como servicio administrativo con gestión diferenciada, y definir su estructura y
competencias. 

Caso de no concurrir dichas razones de especialización funcional, sería conveniente que las
competencias de la Agencia Andaluza del Voluntariado se asignen directamente a la Secretaría
General.

6. — Artículo 10.

En el primer párrafo, se debería corregir el error en la denominación de la Dirección General.

Parece que existe alguna redundancia entre el párrafo c) y e), cuando se alude a evaluación de
los programas. Asimismo, se debería corregir la repetición de preposición.
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Por otra parte, nos reiteramos en nuestra consideración en cuando a las competencias en
materia  de  conciliación,  toda  vez  que  entre  las  atribuidas  a  la  Dirección  General,  no  parecen
identificarse.

7. — Artículo 11.

Se debería corregir la numeración de los párrafos de este precepto, ya que se repiten letras.

8. — Artículo 13.

Se recuerda lo  dicho en el  punto 2 de este informe  sobre la  competencia  en materia  de
Violencia  de  Género.  Respecto  de  las  otras  competencias,  se  podrían  incluir  dentro  de  las
competencias de la Secretaría General o de la Dirección General que se considere oportuna.

9. — Disposición adicional única.

Al final del segundo párrafo se alude por error a una disposición adicional.

10. Disposición transitoria tercera.

Esta disposición establece que las delegaciones de competencias que se encuentren vigentes a
la entrada en vigor de este Decreto, continuarán desplegando su eficacia hasta que se dicten nuevas
órdenes o resoluciones de delegación de competencias en el ámbito de esta Consejería.

Teniendo  en  cuenta  que  se  asumen  competencias  que  venían  residenciándose  en  dos
Consejerías  diferentes,  se  propone  que,  además,  se  añada  una  previsión  que  evite  divergencias
indebidas en la actuación administrativa entre dos órdenes de delegación que afecten a una misma
competencia.  Entre  otros  casos,  esto  podría  suceder  si  las  hoy  vigentes  órdenes de  delegación  de
competencias en materia de personal (o de subvenciones, o de recursos administrativos, de revisión de
oficio,  etc)  de las suprimidas Consejerías afectadas por este proyecto de Decreto han delegado esa
misma materia en diversos órganos directivos (p.e.  Viceconsejería una, y Secretaría General  Técnica
otra), lo que podría generar distorsiones.  

Esta  nueva  previsión  indicaría  cual  de  las  órdenes  prevalecerá  en  caso  de  que  exista  tal
divergencia,  lo  que lógicamente exige que previamente se realice un examen pormenorizado de las
delegaciones de competencias vigentes en el ámbito de la nueva Consejería.

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN    LA JEFA DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN
Y EVALUACIÓN.                 Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

Rafael Carretero Guerra.                                         Fdo.: Rosa Mª Cuenca Pacheco.
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                                                            CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN
Secretaría General Técnica

INFORME RELATIVO A LAS CONSIDERACIONES REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL

DE PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN LOCAL SOBRE EL  PROYECTO DE  DECRETO DE

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

1.- Parte expositiva

Se añade e el tercer párrafo un inciso en relación a las competencias en materia de Conciliación

2.-Artículo 1

Se incluye la mención 

“De conformidad con lo establecido en el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 enero, de la
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, corresponde a la persona titular de la Consejería
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación”

Se mantiene la redacción actual del apartado b)

3.- Artículo 2

Se mantiene la actual redacción del apartado 1 g)

Se incorpora a la estructura territorial de la Consejería en la provincia de Sevilla las entidades a las
que se hace referencia en el informe.

4.- Articulo 4

Se sustituye “Centro Directivo” por “Organos Directivos” en todo el texto.

5.- Artículo 7

Se incorporan en el apartado 1, apartados l) a v) como competencias de la Secretaría General de
Políticas Sociales y Conciliación las competencias anteriormente atribuidas a la Agencia del Voluntariado,
suprimiéndose  así  el  apartado  2.   En  consecuencia,  los  apartados  3  y  4  pasan  a  ser  2  y  3
respectivamente.

Igualmente se incorpora una Disposición Adicional Segunda, extinguiendo la Agencia Andaluza del
Voluntariado, poniendo en relación todas las referencias que pudieran subsistir a dicha entidad con la
Secretaría General de Políticas Sociales y Conciliación.

Avenida de Hytasa, 14. 41071 Sevilla.

JUNTA DE ANDALUCIA
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6.- Artículo 10

Se corrige la mención a la Dirección General de Infancia y Conciliación.

Se suprime la letra c),  que queda integrada en la letra d), una vez alfabetizado nuevamente el
apartado.

La mención a las competencias en materia de conciliación, se entienden que están incluidas en
los apartados e) y f) realfabetizados.

7.- Artículo 11

Se hacen las  correcciones pertinentes.

8.- Artículo 13.

Se conserva la misma redacción 

9.- Disposición Adicional única.

Se corrige la mención, si  bien se incorpora una Disposición Adicional Segunda a instancia del
informe del Gabinete Jurídico.

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Fdo. Maria Jimenez Bastida
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                                                            CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN
Secretaría General Técnica

INFORME SOBRE LAS OBSERVACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME SSPI00013/19 DEL
GABINETE JURÍDICO SOBRE EL BORRADOR DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ESTABLECE LA  ESTRUCTURA  ORGÁNICA  DE  LA  CONSEJERÍA  DE  IGUALDAD,  POLÍTICAS
SOCIALES Y CONCILIACIÓN.

Emitido el preceptivo informe por el Gabinete Jurídico sobre el borrador del Decreto por el que establece la
estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, corresponde efectuar
las indicaciones que se detallan a continuación sobre las observaciones al referido texto contenidas en el
citado informe.

1.-Artículo 1.b).

No se hacen consideraciones en cuanto que se concluye que es conforme a Derecho que la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales tiene competencias en materia de Violencia de Género.

2.- Artículo 1.d) 2 y artículo 10.

No se hacen consideraciones en cuanto que se concluye que los referidos preceptos resultan conformes a
Derecho la enumeración de competencias que se contienen como propias de la Dirección General de
Infancia y Conciliación.

3.- Artículo 2.3, 4.6 y 7.3

Si bien se considera oportuna la sugerencia realizada en el informe, se considera conveniente mantener la
adscripción de las agencias administrativas con arreglo a la redacción del texto.

4.- Artículo 2.5.

No se hacen consideraciones en cuanto que se concluye que el referido precepto es conforme a Derecho.

5.- Artículo 2.4 

No se hacen consideraciones, en cuanto que en el informe se incide sobre la aplicación automática de la
Ley de Administración de la Junta de Andalucía, en relación a las fundaciones del sector público.

6.- Artículo 6.

Si bien se considera oportuna la observación del informe, se considera conveniente mantener el referido
precepto a los  efectos  de incluir  en la  estructura  de la  Consejería  las competencias  de las  Agencias
Administrativas.

7.- Artículo 7.

Se incorporan en el apartado 1, apartados l) a v) como competencias de la Secretaría General de Políticas
Sociales  y  Conciliación  las  competencias  anteriormente  atribuidas  a  la  Agencia  del  Voluntariado,
suprimiéndose  así  el  apartado  2.   En  consecuencia,  los  apartados  3  y  4  pasan  a  ser  2  y  3
respectivamente.

Avenida de Hytasa, 14. 41071 Sevilla.

JUNTA DE ANDALUCIA
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Igualmente  se  incorpora  una  Disposición  Adicional  Segunda,  extinguiendo  la  Agencia  Andaluza  del
Voluntariado, poniendo en relación todas las referencias que pudieran subsistir a dicha entidad con la
Secretaría General de Políticas Sociales y Conciliación.

8.- Artículos 9 n), 10 i), 11 k) ,12 i) y 13.l)

Se suprime la referencia al ejercicio de la potestad sancionadora por los distintos centros directivos a
efectos de evitar posible colisiones con la normativa sectorial aplicable, tal y como se indica en el informe.

En consecuencia se hacen las correspondientes correcciones de orden alfabético.

9.- Artículo 11.

Se  considera  más  adecuado  mantener  la  denominación  del  centro  directivos  atendiendo  a  sus
competencias.

10.- Artículo 13

Si bien se considera oportuna la observación realizada, se mantienen las competencias en materia de
violencia de género, de común acuerdo entre la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y
la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, siempre en el entendimiento de
que  se  va  a  proceder  a  la  modificación  del  Decreto  del  Presidente  2/2019,  21  de  enero,  de  la
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.

11.- Cuestiones de técnica normativa.

Se revisa el texto para adecuarlo a la Directrices de técnica normativa.

12.- Observación final.

Se suprimen de los artículos 1,7 y 9 la referencia a las drogodependencias y adicciones en atención a las
competencias  que finalmente  asumirá  la  Consejería  a  consecuencia  de  la  previsible  modificación del
Decreto  del  Presidente  2/2019,  21  de  enero,  de  la  Vicepresidencia  y  sobre  reestructuración  de
Consejerías.

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Fdo: María Jiménez Bastida
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              CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN
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MEMORIA  COMPLEMENTARIA  A  LA  MEMORIA  FUNCIONAL  Y  ECONÓMICA  DEL
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN.

I.-ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.

La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, regula en el Título II la
organización de la Administración de la Junta de Andalucía, así como el régimen general de los órganos
y unidades administrativas definiendo su estructura central y territorial.

El Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de
Consejerías,  establece  que  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  se  organizará  en  once
Consejerías, entre las cuales se encuentra la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

Según el artículo 11 del citado Decreto, corresponden a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación las competencias actualmente atribuidas a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales,
salvo las que se atribuyen a la Consejería de Salud y Familias. 

Asimismo, se adscriben a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación las entidades que
actualmente tiene adscritas la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales: Instituto Andaluz de la Mujer,
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, Instituto Andaluz de la Juventud, Empresa
Andaluza  de  Gestión  de  Instalaciones  y  Turismo  Juvenil,  S.A.  (INTURJOVEN),  Fundación  Pública
Andaluza San Juan de Dios de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba, y Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional  para el Desarrollo.  A los  servicios periféricos de la provincia de Sevilla se
adscriben  las  Fundaciones  Públicas  Juan  Nepomuceno  Rojas,  Hospital  San  Rafael,  Agregación  de
Fundaciones de Sevilla y Banco Agrícola de Don José Torrico y López-Calero.

Por otro lado, el artículo 10 relativo a las competencias de la Consejería de Salud y Familias atribuye a
esta Consejería las competencias en materia de desarrollo de programas específicos para la promoción
de las familias, la promoción y coordinación de la mediación familiar, gestión del registro de Parejas de
Hecho, y reconocimiento, expedición y renovación del título de familia numerosa, que actualmente están
atribuidas a la Dirección General de Infancia y Familias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

Este  nuevo  escenario  definido  para  la  acción  del  Gobierno  Andaluz  establecido  por  el  mencionado
Decreto y la experiencia adquirida con la aplicación del Decreto 209/2015, de 14 de julio, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, aconseja la adecuación
de la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, de forma que se
facilite  la  tarea  de  desarrollar  de  manera  más  efectiva  y  eficiente  los  principios  que  inspiran  y
caracterizan las políticas sociales y de conciliación de Andalucía.

De  conformidad con lo establecido  en el  artículo  27.19  de la  Ley  6/2006,  de  24 de octubre,  del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el artículo 24.1 de la Ley 9/2007, de 22 de
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, corresponde al Consejo de Gobierno aprobar la
estructura orgánica de las Consejerías.
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II.- EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIACIÓN.

La nueva estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación tiene los
siguientes  órganos  directivos,  bajo  la  superior  dirección  de  la  persona  titular  de  la  Consejería  de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación:

a) Viceconsejería
b) Secretaría General de Políticas Sociales y Conciliación
c) Secretaría General Técnica
d) Dirección General de Servicios Sociales
e) Dirección General de Infancia y Conciliación
f) Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no contributivas
g) Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión
e) Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad

A la persona titular  de la  Consejería  de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación se le  adscribe el
Instituto Andaluz de la Mujer.

De la Viceconsejería dependerán orgánicamente la Secretaría General de Políticas Sociales y Conciliación
y la Secretaría General Técnica. Asimismo, se adscribe a la Viceconsejería el Instituto Andaluz de la
Juventud del que depende la Empresa Pública Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil
(Inturjoven S.A.). 

Igualmente le corresponde la dirección y coordinación de la Inspección de Servicios Sociales de la Junta
de Andalucía, así como la tramitación, concesión o denegación de las inscripciones en el Registro de
Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales; competencias que hasta la fecha residían en la
Secretaría General Técnica.

En relación a la Secretaría General de Políticas Sociales y Conciliación y sin perjuicio de las funciones de
impulso, dirección y coordinación que corresponden a la Viceconsejería, se le adscriben funcionalmente
la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía y la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.

Asimismo y sin perjuicio de las funciones de impulso, dirección y coordinación de los distintos centros
directivos que corresponden a la Viceconsejería, dependerán orgánicamente de la Secretaría General de
Políticas Sociales y Conciliación,  la  Dirección General  de Servicios  Sociales, la Dirección General  de
Infancia y  Conciliación,  la  Dirección  General  de  Personas Mayores  y  Pensiones  no  contributivas,  la
Dirección General  de Personas con Discapacidad e Inclusión y la  Dirección General  de Violencia de
Género, Igualdad de Trato y Diversidad.

Por tanto, este nuevo Decreto no supone incremento del gasto alguno para el Presupuesto de esta
Consejería, respecto al Decreto 209/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, ya que la incorporación de la Dirección General de
Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad, supone la supresión de la Dirección General de
Violencia de Género y Asistencia a Víctimas que actualmente se encuentra en la extinta Consejería de
Justicia e Interior, y respecto de los centros directivos de esta Consejería, se mantiene el mismo número
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de órganos, si  bien con modificaciones en las competencias y denominación de los mismos,  como
veremos a continuación: 

1.- Secretaría General de Servicios Sociales: pasa a denominarse Secretaría General de Políticas Sociales
y Conciliación, asumiendo las competencias que hasta el momento ha venido desarrollando la Dirección
General de Participación Ciudadana y Voluntariado, que desaparece. 

Por otro lado, deja de ejercer las competencias que venía desarrollando hasta la fecha y que pasan a ser
asumidas por la Dirección General de Servicios Sociales, de nueva creación en sustitución de la DG de
Participación y Voluntariado. De este modo, la Secretaría General de Políticas Sociales y Conciliación
asumirá la gestión del programa presupuestario 31H: Voluntariado, y dejará de gestionar los programas
31G (Acción Comunitaria e Inserción), 31B (Plan sobre Drogodependencias) y 32E (Inclusión Social),
que pasarán a ser asumidos por Dirección General de Servicios Sociales.

De  la  Secretaría  General  de  Políticas  Sociales  y  Conciliación,  pasa  a  depender  orgánicamente  la
Dirección General de Servicios Sociales y la Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato
y Diversidad; y se mantiene la dependencia respecto de la Dirección General de Infancia y Conciliación,
la  Dirección  General  de  Personas  Mayores  y  Pensiones  no  contributivas  y  la  Dirección  General  de
Personas con Discapacidad e Inclusión. 

Asimismo, se le adscriben funcionalmente la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
y la  Agencia Andaluza  de Cooperación Internacional  para el  Desarrollo,  que hasta la  fecha estaban
adscritas a la Viceconsejería.

2.-  Dirección General  de Servicios Sociales: esta Dirección General  es de nueva creación si  bien no
supone incremento de centros directivos ni  aumento del  presupuesto en la  Consejería  de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación, al desaparecer la DG de Participación Ciudadana y Voluntariado. Se
trata,  por  tanto,  de  una  nueva  distribución  de  competencias  dentro  de  la  Consejería  que  no  lleva
aparejado coste económico alguno. Las competencias asumidas por la Dirección General de Servicios
Sociales son las mismas que se han venido desarrollando hasta la fecha por la Secretaría General de
Servicios Sociales a través de los programas presupuestarios 31G (Acción Comunitaria e Inserción) y
32E  (Inclusión  Social),  y  que  a  partir  de  ahora  asumirá  este  centro  directivo.  Respecto  a  las
competencias en materia de drogodependencias y adicciones,  que también venía gestionando hasta
ahora  la  Secretaría  General  de  Servicios  Sociales  a  través  del  Programa  31B  (Plan  sobre
Drogodependencias),  se  trasladan  a  la  Consejería  de  Salud  y  Familias,  traspasándose  asimismo la
gestión de este programa presupuestario, entendiendo que se verá modificado en estas competencias el
Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero.

3.-  Dirección  General  de  Infancia  y  Familias:  pasa  a  denominarse  Dirección  General  de  Infancia  y
Conciliación:  este  centro  directivo  ve  modificada su  denominación  al  eliminar  las  competencias  en
materia de familias,  que pasan a ser asumidas por la Consejería  de Salud y Familias,  conforme al
Decreto del  Presidente  2/2019,  de 21 de enero.  Hasta la fecha,  esta Dirección  General  ha venido
gestionando los programas presupuestarios 31E (Atención a la Infancia) y 31P (Servicio de Apoyo a las
Familias).  Con la nueva estructura, las competencias en materia de desarrollo de programas específicos
para la promoción de las familias, la promoción y coordinación de la mediación familiar, gestión del
registro  de  Parejas  de  Hecho,  y  el  reconocimiento,  expedición  y  renovación  del  título  de  familia
numerosa pasan a ser competencia de la Consejería de Salud y Familias, afectando, por tanto, a los
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créditos de ambos programas presupuestarios que se verán minorados en la Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación, para incrementarse en la Consejería de Salud y Familias.

En este aspecto, es necesario señalar que el programa de Apoyo a las Familias (31P) es un programa
compartido con otras secciones presupuestarias.  Con los créditos asignados a este programa en la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación se gestionan dos partidas: una, destinada a
transferencias  de  financiación  a  la  Agencia  de  Servicios  Sociales  y  Dependencia  de  Andalucía
(166.633.992 euros), y otra, destinada a la gestión del programa de atención a las familias, en concreto,
las ayudas por partos múltiples y tercer hijo (5.000.000 euros). Los créditos que causarán baja en el
programa 31P de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación como consecuencia del
traslado  de  competencias  en  materia  de  familias  a  la  Consejería  de  Salud  y  Familias,  serán  los
correspondientes al programa de ayuda a las familias: Ayudas por partos múltiples y tercer hijo. La otra
partida, cuyos créditos financian una parte importante de la actividad de la dependencia a través de la
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, deberán darse de baja del programa 31P
para integrarse en el programa 31R (Atención a la Dependencia, Envejecimiento Activo y Discapacidad),
unificando  de  este  modo  el  programa presupuestario  desde  el  que  se  financia  la  mayor  parte  de
actividad de la Agencia: las prestaciones de la Dependencia. Así, el programa 31P desaparecería de la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, al dejar de ejercer las competencias en materia
de  familias  que  hasta  este  momento  venía  gestionando,  si  bien  el  programa  presupuestario  no
desaparece en el conjunto de la Junta de Andalucía, ya que pasa a ser gestionado por otras Consejerías.

4.-  Dirección General  de Personas Mayores y Pensiones no contributivas:  esta Dirección General  no
presenta  cambios en el  nuevo  Decreto  de  estructura.  Se  mantiene  tanto  la  denominación  como la
gestión  del  programa 31R (Atención  a la  Dependencia,  Envejecimiento  Activo  y  Discapacidad),  que
comparte con la hasta ahora denominada Dirección General de Personas con Discapacidad. 

5.-  Dirección  General  de  Personas  con  Discapacidad:  pasa  a  denominarse  Dirección  General  de
Personas con Discapacidad e Inclusión. Esta Dirección General tampoco presenta cambios en el nuevo
Decreto de estructura, salvo en su denominación, si bien no afecta a sus competencias. Se mantiene,
por  tanto,  la  gestión  compartida  con  la  Dirección  General  de  Personas  Mayores  y  Pensiones  no
contributivas del programa 31R (Atención a la Dependencia, Envejecimiento Activo y Discapacidad). 

6.- Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad: esta Dirección General se
encontraba hasta  ahora  adscrita  a  la  extinta  Consejería  de  Justicia  e  Interior  con  la  denominación
Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas. Aunque supone una nueva Dirección
General en la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, no implica la creación de un
nuevo centro directivo ni tampoco incremento del gasto en el conjunto de la Junta de Andalucía,  al
trasladarse dicho centro directivo desde una Consejería a otra, así como de su programa presupuestario,
el  31T  (Protección  contra  la  Violencia  de  Género),  que  pasará  a  gestionarse  por  la  Consejería  de
Igualdad,  Políticas  Sociales  y  Conciliación,  en  la  parte  que le  corresponda a las  competencias  que
asume, entendiendo que se verá modificado en estas competencias el Decreto del Presidente 2/2019,
de 21 de enero.

La Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad, además de asumir las
competencias propias de lucha contra la violencia de género, gestionará las políticas que afecten a la
igualdad de trato y la no discriminación, que ya venían siendo ejercidas por la, hasta ahora, Consejería
de Igualdad y Políticas Sociales. Asimismo se le reconocen las competencias en materia de diversidad,
orientación sexual e identidad de género, e igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI
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y sus familiares, que ya venía desarrollando igualmente la DG de Participación Ciudadana y Voluntariado,
si bien en este nuevo Decreto se recogen de manera expresa.  

Por tanto, el traslado de este centro directivo a la estructura de la Consejería  de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación, no supone incremento del gasto en el conjunto de la Junta de Andalucía, al no
tratarse de una Dirección General de nueva creación, sino de un traslado del centro directivo desde la
extinta Consejería de Justicia e Interior a esta Consejería, al que acompañan parte de las competencias
que venía ejerciendo como centro directivo de la extinta Consejería de Justicia e Interior, y adicionándole
otras competencias que venían siendo ejercidas por la propia Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación, a través de sus centros directivos.   

Finalmente, respecto a la Viceconsejería y Secretaría General Técnica se mantienen las competencias
desarrolladas  hasta  el  momento,  con  algunas  modificaciones  competenciales  entre  ambos  centros
directivos pero sin repercusión económica en el presupuesto.

Visto  lo  cual,  los  programas  presupuestarios  de  la  Consejería  de  Igualdad,  Políticas  Sociales  y
Conciliación se reestructurarían de la siguiente manera:

*Programa 31B: pasa a la Consejería de Salud y Familias
*DG Violencia de Género y Asistencia a Víctimas: actualmente en la extinta Consejería de Justicia e Interior
*Programa  31R: este programa pasa a asumir la partida 440.75 del programa 31P de transferencia de financiación a la
ASSDA. 

En consecuencia,  del  análisis  realizado al  citado proyecto de Decreto,  no  se desprende que de su
aplicación se derive impacto económico alguno sobre el Presupuesto de Gastos de la Junta de Andalucía
del presente ni de ejercicios futuros, más allá de la minoración de créditos en el programa 31P, como
consecuencia de las competencias en materia de familias ejercidas hasta el momento por la DG de
Infancia y Familias y del traslado de las competencias en materia de drogodependencias y adicciones,
gestionadas a través del Programa 31B, y ejercidas hasta ahora por la Secretaría General de Servicios
Sociales, cuyos programas se atribuyen a la Consejería de Salud y Familias, en virtud del Decreto del
Presidente  2/2019,  de  21  de  enero,   entendiendo  que  se  verá  modificado  en  estas  últimas
competencias.

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

                    Fdo.: María Jiménez Bastida
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Decreto 209/2015 Proyecto Decreto
CENTRO DIRECTIVO PROGRAMA CENTRO DIRECTIVO PROGRAMA

Viceconsejería Viceconsejería
SG Servicios Sociales 31B*, 31G, 32E SG Políticas Sociales y Conciliación 31H
Secretaría General Técnica 31A Secretaría General Técnica 31A
DG Infancia y Familia 31E, 31P DG Infancia y Conciliación 31E
DG Personas Mayores y PNC 31R DG Personas Mayores y PNC 31R***
DG Personas con Discapacidad 31R DG Personas con Discapacidad e Inclusión 31R***
DG P. Ciudadana y Voluntariado 31H Desaparece e integra en SG Políticas Sociales y Conciliación

DG de Servicios Sociales 31G, 32E
DG Violencia Género y Asist. Víctimas ** 31T DG Violencia de Género, Igualdad Trato y Diversidad 31T
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CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

Fecha: 09 de Febrero de 2019

Nuestra referencia: IEF-00032/2019

Asunto:  PROPUESTA DE DECRETO POR LA QUE
SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE
LA  CONSEJERÍA  DE  IGUALDAD,POLÍTICAS
SOCIALES Y CONCILIACIÓN

CONSEJERÍA  DE  IGUALDAD,  POLÍTICAS  SOCIALES  Y
CONCILIACIÓN
S.G.T. CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
AV. Avenida de Hytasa 14 41006 - SEVILLA 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, por el que se regulan
la  memoria  económica  y  el  informe  en  las  actuaciones  con  incidencia  económica-financiera,  la  Secretaría
General  Técnica  de  la  Consejería  de Igualdad,  Políticas  Sociales  y  Conciliación  ha solicitado  a  este  centro
directivo la emisión del informe económico-financiero relativo al proyecto de Decreto por el que se regula la
estructura orgánica de la citada Consejería.

La  solicitud,  que  ha  tenido  entrada  en  este  centro  directivo  el  día  7  de  febrero  de  2019,  viene
acompañada del proyecto de decreto y de una memoria económica elaborada por la Secretaría General Técnica.
Con posterioridad, dada la información recibida por vía electrónica en la que se hacía mención a que el proyecto
inicial de decreto había sufrido modificaciones, este centro directivo requirió a la Consejería solicitante para que
remitiera  un  texto  actualizado,  así  como  una  memoria  económica  coherente  con  el  mismo,  recibiéndose
respuesta  en sucesivas ocasiones,  siendo la última el  8 de febrero.  En la memoria económica remitida se
incluye, de forma parcial, la información solicitada por este centro directivo a la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Igualdad, políticas Sociales y Conciliación el pasado 24 de enero, con el objeto no solo de facilitar
la valoración de la incidencia económica-financiera de la norma que se informa, sino  también para avanzar en
las posibles operaciones sobre los créditos que pudiera ser necesario realizar a corto plazo como resultado de la
reciente reestructuración de las Consejerías de la Junta de Andalucía

El Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración  de
Consejerías,  establece en su artículo  2 la  denominación de la  Consejería  de Igualdad,  Políticas  Sociales  y
Conciliación y en su artículo 11 las competencias de la misma. Concretamente, en este último artículo se indica
que  le  corresponderán  "...las  competencias  actualmente  atribuidas  a  la  Consejería  de  Igualdad  y  Políticas
Sociales, salvo las que se atribuyen a la Consejería de Salud y Familias". Se añade asimismo en el párrafo 2 del
referido artículo que "Se adscriben a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación las entidades
que actualmente tiene adscritas la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales". 

Por  otro  lado,  en  el  artículo  2  del  proyecto  de  decreto  sometido  a  informe,  se  establece  que  la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación se estructurará en los siguientes órganos directivos
centrales:
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• Viceconsejería.
• Secretaría General de Políticas Sociales y Conciliación.
• Secretaría General Técnica.
• Dirección General de Servicios Sociales.
• Dirección General de Infancia y Conciliación.
• Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no contributivas.
• Dirección General de Personas con Discapacidad e Inclusión.
• Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad.

Seguidamente se adscriben a la citada Consejería las siguientes entidades:

- Instituto Andaluz de la Mujer.
- Instituto Andaluz de la Juventud.
- Empresa Pública Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil (Inturjoven, S.A.).
- Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
- Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
- Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de Lucena.
- Fundaciones Fusionadas de Córdoba.
- Fundación Hospital San Rafael.
- Fundación Agregación de Fundaciones de Sevilla.
- Fundación Pública Andaluza Juan Nepomuceno Rojas.
- Fundación Banco Agrícola D. José Torrico y López Calero.

Finalmente, se establece que, a nivel provincial, la Consejería gestionará sus competencias a través de
los servicios periféricos correspondientes, con la estructura territorial que se determine. 

La nueva estructura de la Consejería conlleva los siguientes cambios respecto de la actual vigente:

• Se cambia la denominación de la Secretaría General de Servicios Sociales por la de Secretaría General
de Servicios Sociales y Conciliación.

• Se crea la Dirección General de Servicios Sociales. 
• Se suprime la Dirección General de Participación Ciudadana y Voluntariado.
• Se cambia la denominación de la Dirección General de Infancia y Familias por la de Dirección General

de Infancia y Conciliación. 
• Se cambia la denominación de la Dirección General de Personas con Discapacidad por la de Dirección

General de Personas con Discapacidad e Inclusión. 
• Se crea la Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad, 
• Se suprime la Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas de la extinta Consejería

de Justicia e Interior.

Con  todo  ello,  la  nueva  estructura  de  la  Consejería  de  Igualdad,  Políticas  Sociales  y  Conciliación
implicaría la creación de un nuevo órgano directivo, la Dirección General  de Violencia de Género, Igualdad de
Trato y Diversidad, no obstante ello no conllevaría un aumento del número de órganos directivos en el conjunto
de la Junta de Andalucía, ya que, como se ha indicado anteriormente se trata del traslado desde una Consejería
a otra.
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En consonancia con los cambios propuestos y a fin de adecuar la estructura actual a la que se propone,
en  el  proyecto  de  decreto  que  se  informa  se  realiza  la  correspondiente  redistribución  de  competencias  y
funciones entre los distintos órganos directivos.

Al margen de ello, indicar que el artículo 3 del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero,  en su
párrafo primero, establece que se atribuye a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local las competencias en materia de violencia de género actualmente atribuidas a la Consejería de Justicia e
Interior, observándose que estas competencias  figuran atribuidas a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación en el proyecto de decreto que se informa.

Adicionalmente, en el artículo 11 del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, se establece que
"Corresponden  a la  Consejería  de Igualdad,  Políticas  Sociales  y  Conciliación  las  competencias  actualmente
atribuidas a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales salvo las que se atribuyen a la Consejería de Salud y
Familias",  no figurando entre  las  competencias  relacionadas en el  proyecto  de decreto  que se informa las
relativas a drogodependencias y adicciones. 

Valoración de la incidencia económica-financiera:

Desde la perspectiva económico-financiera,  cabe destacar que la entrada en vigor del  decreto cuyo
proyecto se informa no conllevará, como se ha indicado anteriormente, el incremento del número de órganos
directivos en el conjunto de la Junta de Andalucía, por lo que no generará gasto adicional alguno. 

Por otra parte, se ha realizado, de acuerdo con la información recibida de esa Consejería, y elaboración
propia,  un análisis  en documento  anexo al  presente  informe que  comprende tanto  la  relación de  aquellos
programas presupuestarios cuya gestión se sitúa íntegramente en el ámbito de esa Consejería, como la relación
de aquellos otros que son compartidos por más de una Consejería, siendo una de ellas esa Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

En relación con dichos programas que actualmente tienen gestión compartida, se le comunica que de
forma inmediata a la aprobación del actual decreto, se procederá por este centro directivo a la solicitud a los
órganos gestores afectados por tales programas de toda la información necesaria para evaluar con detalle   los
créditos actualmente asignados a los mismos, así como las propuestas de distribución que, en cada caso, se
considere  por  dichos  órganos  gestores,  con el  objeto  de  proceder  a  una  redistribución  de  los  créditos  del
presupuesto  prorrogado  que  facilite  la  gestión  presupuestaria  de  los  mismos,  hasta  la  aprobación  del
Presupuesto de 2019.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS
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ANEXO
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PROGRAMAS PROPIOS DE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN

3.1.G – BIENESTAR SOCIAL

3.1.H – VOLUNTARIADO

3.1.P - SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS

3.1.R – ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD

3.1.T – PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

3.2 E – INCLUSIÓN SOCIAL

8.2.B – COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

3.2.G – ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCIÓN DE LAS MUJERES

3.2.F – PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA SALUD

PROGRAMAS COMPARTIDOS CONSEJERÍAS QUE LOS COMPARTEN

3.1.E - ATENCIÓN A LA INFANCIA SALUD Y FAMILIAS

3.1.A – D.S.G. DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES SALUD Y FAMILIAS

   1.4.A – D.S.G. DE JUSTICIA E INTERIOR

IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 
CONCILIACIÓN

IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 
CONCILIACIÓN

IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 
CONCILIACIÓN

TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA E INTERIOR
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