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TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS POR IMPORTE DE 4.674.875,00 EUROS, QUE AFECTA A LA 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN Y AL INSTITUTO ANDALUZ DE 
LA MUJER, A LOS CAPÍTULOS 2 Y 4 DEL SERVICIO AUTOFINANCIADA Y A VARIOS PROGRAMAS. 
 
PROPUESTA 
DE APROBACIÓN DE LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. 
 
Junta de Andalucía 
INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER 1631     
Denominación de la Partida C.gestor Posición Fondo Proy. 

Inversión. 
Importe(eur) 

INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 1631010000 G/32G/22602/00 01  100.000,00- 
ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1631010000 G/32G/22706/00 01  100.000,00- 
PARA ACTUAC. EN MATERIA GENERO 1631010000 G/32G/44100/00 01  300.000,00- 
Total gastos disminución     500.000,00- 
      
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS 
CORRIENTES 

1631010000 I/45001/00 01  500.000,00- 

Total ingresos disminución     500.000,00- 
      
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y 
CONCILIACIÓN 

1600     

Denominación de la Partida C.gestor Posición Fondo Proy. 
Inversión. 

Importe(eur) 

INSTIT.COLABORADORAS DE MENOR. 1600010000 G/31E/48603/00 01  4.674.875,00 
Total gastos aumento     4.674.875,00 
      
TELEFONICAS 1600010000 G/12P/22200/00 01  483.000,00- 
AL I.A.M 1600010000 G/12P/41001/00 01  500.000,00- 
RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL 1600020000 G/31G/48400/00 01  1.000.000,00- 
ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL 1600010000 G/31G/48500/00 01  1.500.000,00- 
COMBUSTIBLE 1600050000 G/31R/22103/00 01  191.875,00- 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1600010000 G/31R/48800/00 01  1.000.000,00- 
Total gastos disminución     4.674.875,00- 

 
EXPOSICIÓN 

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación propone la tramitación de una 
transferencia de créditos por importe de 4.674.875,00 euros, que afecta a la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y al Instituto Andaluz de La Mujer, a los capítulos 2 y 4 del 
servicio Autofinanciada y a varios programas. 

 
La Junta de Andalucía tiene asumidas las competencias en materia de protección, atención y 

garantía de los derechos de los menores. Los menores extranjeros no acompañados son menores 
que abandonan su país de origen y se trasladan a otro distinto, sin ningún tipo de autorización 
administrativa ni acompañamiento de adultos de referencia, y que en la mayoría de los casos ponen 
en peligro su vida en el trayecto. Estos menores  técnicamente se encuentran en situación de 
desprotección, según nuestra legislación en materia de menores. El artículo 172 del Código Civil, el 
artículo 14 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y el artículo 35 de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, obligan a la Junta de Andalucía como entidad pública competente en materia de protección 
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de menores, a asumir la responsabilidad de atender a todos los menores extranjeros no 
acompañados que se localicen en territorio andaluz, prestándole la debida atención a sus 
necesidades básicas de alojamiento, alimentación, salud, educación e integración social. 

 
La crisis migratoria que se inició a finales de 2017 y que se intensificó durante todo el año 2018, 

llevó al límite todas las estructuras de los servicios públicos y el sistema de protección de menores 
no fue ajeno a esta situación. El número de ingresos de estos menores en el sistema de protección 
se incrementó de manera exponencial, alcanzando unas cifras desconocidas hasta el momento, 
llegándose casi a triplicar los datos alcanzados en 2005/2007, periodo que hasta entonces era 
referente en cuanto a magnitud de crisis migratoria. Los últimos datos revelan que el número de 
ingresos de estos menores extranjeros en el sistema de protección de Andalucía en 2017 multiplicó 
por 2,5 al de 2016 y en 2018 incrementó en un 230% el número de ingresos de todo el 2.017. Este 
ritmo de ingresos conllevó la necesidad de recurrir a fuentes de financiación externas y 
complementarias para poder abastecer de recursos para la atención a estos menores. 

 
En 2018 se tuvieron que activar fondos de contingencia para financiar los contratos que se 

pusieron en marcha por el procedimiento de emergencia (hasta un total de seis en el periodo 
comprendido entre junio de 2017 y diciembre de 2018). También se recibió del Ministerio de 
Sanidad Consumo y Bienestar Social una subvención para la atención a menas por importe de 
26.305.274’70 €, que se han destinado íntegramente a financiar los dispositivos de emergencia 

durante el primer cuatrimestre de 2019 y los nuevos recursos específicos de atención a Menas 
puestos en marcha en Mayo, con la entrada en funcionamiento del nuevo modelo de atención a 
Menores Extranjeros de la Junta de Andalucía. 

 
A partir de dicha fecha 1 de mayo, se crearon distintos centros específicos a través de la primera 

convocatoria de subvenciones correspondiente  la Orden de 1 de abril/2019, realizada en el marco 
de la Orden de 25 de febrero de 2019, por la que se aprobaron las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a programas para la atención, acogida e inserción social y 
laboral de menores extranjeros no acompañados en régimen de concurrencia no competitiva (BOJA 
núm. 43m, de 5 de marzo de 2019) y financiados con dicha Orden.   Tres fueron los programas 
con las especialidades en las que se dividió la atención a este colectivo; Programas de recepción, 
programas de Evaluación y Diagnostico y programas de Inserción Social y Laboral. Estas tres 
especialidades se han integrado en los distintos recursos de atención con los que cuenta el 
acogimiento residencial dentro del Sistema de Protección de Menores en Andalucía. Además gracias 
a dichos dispositivos específicos, se pudo completar un total de 1.369 plazas con las que se ha 
garantizado,  desde la citada fecha del 1 de mayo, la atención integral y los derechos que les 
corresponden como menores de edad. 

 
Dichas plazas, totalmente necesarias, han completado desde entonces el mapa de recursos 

residenciales para la protección de menores con los que cuenta la Junta de Andalucía, recursos con 
los que atiende la demanda no solo de la población menor inmigrante no acompañada, sino 
también los y las menores que requieren atención en los recursos de protección de menores en 
Andalucía, puesto que desde el Sistema de Protección de menores se garantiza el cumplimiento de 
la legislación vigente, tanto en materia de extranjería como de protección de menores, atención que 
se garantiza sin ningún tipo de discriminación independientemente de la procedencia del menor. 
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Las 1.369 plazas han permitido garantizar no solo la atención que se le presta a esta población 

a través de distintas intervenciones educativas y sociales encaminadas a permitir su integración 
social y laboral, también han permitido que los y las menores cuenten con la garantía de tener 
cubierta todas sus necesidades básicas.  Gracias a estas plazas se ha evitado las situaciones de 
sobre ocupación de años anteriores que afectaba, fundamentalmente, a los Centros de titularidad 
pública aumentando dicha ocupación en algunos casos de 25 plazas hasta más de 200 durante 
periodos de tiempos determinados, con la alarma social que esto genera. 

 
Como ya hemos indicado estos dispositivos específicos comenzaron a funcionar el 1 de mayo de 

2019 y su financiación procede de la subvención concedida por el Ministerio. A lo largo del ejercicio 
se ha realizado una segunda convocatoria y una prórroga de ésta última para poder mantener en 
funcionamiento un número de plazas ajustado a las necesidades de cada momento y para cubrir 
todo el año 2019. El ajuste de dichas plazas en función de los aspectos citados  ha permitido 
reducir las mismas hasta el número con el que actualmente se cuenta, es decir con 1.072 plazas 
distribuidas en todas las modalidades a través de la red de recursos de protección en Andalucía. 

 
Resulta pues imprescindible, asegurar la continuidad de las 1.072 plazas actualmente operativas 

y plenamente ocupadas en los dispositivos específicos de atención a Menas. Como instrumento 
jurídico contamos para ello con la Orden de 25 de febrero de 2019, por la que se aprobaron las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a programas para la atención, 
acogida e inserción social y laboral de menores extranjeros no acompañados en régimen de 
concurrencia no competitiva, y con una nueva convocatoria de las mismas, al menos, para cubrir el 
periodo comprendido entre los meses de enero a marzo de 2020. 

 
 

Se hace constar: 
- Que los créditos que causan baja no serán necesarios en el ejercicio actual con la finalidad para la 
que fueron autorizados inicialmente. 
 
- Que no altera los objetivos e indicadores de los programas afectados.  

 

          
      
 

 
 

DICTÁMENES E INFORMES PRECEPTIVOS 
Informe favorable de la Intervención General firmado digitalmente el 30 de Enero de 2020 con 

código NJyGwTZ9gg2694m60y0mbs76750U51 
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Examinado el expediente y cumplidos los trámites preceptivos, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 48.a) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, se propone para su 
elevación el presente expediente de modificación presupuestaria. 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS 

DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS 

EDUARDO LEON LAZARO 

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE EL 30 DE ENERO DE 2020 

CÓDIGO: NJyGw07Hq1zmo5FlPSv2UnDW2L3jXJ 

 
 
Conforme a lo establecido anteriormente, se propone para la autorización del Consejo de 

Gobierno la presente modificación presupuestaria. 
 
 

Sevilla, a 30 de Enero de 2020 
CONSEJERO DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA 

JUAN BRAVO BAENA 
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