




































OBSERVACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GENERO DE LA CONSEJERÍA DE
JUSTICIA E INTERIOR AL INFORME DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO DEL
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE
LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

1.CONTEXTO LEGISLATIVO Y OBJETO DEL INFORME

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1 del Decreto 17/2012, de 7 de febrero, por
el que se regula la elaboración del Informe de Evaluación del Impacto de Género, corresponde al
centro directivo competente para la iniciación del procedimiento de elaboración de una disposición la
elaboración de un informe que dé cuenta del  impacto que, previsiblemente, pudiera causar por
razón de género.

Por  otra  parte,  según  dispone  el  citado  Decreto  en  su  artículo  4.3  y  conforme  a  lo
establecido en el artículo 4.a) del  Decreto 275/2010, de 27 de abril,  por el que se regulan las
Unidades de Igualdad de Género en la Administración de la Junta de Andalucía , corresponde a estas
asesorar a los órganos competentes en la elaboración de los informes de evaluación del impacto por
razón de género, formulando observaciones a los mismos y valorando su contenido. 

En base  a estos  requerimientos,  esta  Unidad de  Igualdad de Género  emite  el  presente
informe  de  observaciones  al  informe  de  evaluación  de  la  Secretaría  General  Técnica  sobre  el
proyecto de  Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e
Interior, con objeto de que se tengan en cuenta las recomendaciones realizadas y se //modifique el
texto regulatorio --si procede--, garantizando así un impacto positivo de la norma en la igualdad de
género tras su aprobación.

2. OBSERVACIONES SOBRE LA PERTINENCIA DE GÉNERO DE LA NORMA

Con el presente proyecto de decreto se pretende regular la estructura organizativa de la
Consejería de Justicia e Interior. Analizado el objeto y contenido del proyecto normativo, esta Unidad
de Igualdad de Género entiende que mujeres y hombres se verán indirectamente afectados por la
norma, en tanto se configuran como población potencialmente beneficiaria y/o afectada por las
políticas  desarrolladas  desde  la  Consejería,  por  lo  que  el  proyecto  de  decreto  resulta  ser
PERTINENTE al género.
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Se procede, pues, a analizar el impacto de género de la norma en cuestión, teniendo en
cuenta la normativa de aplicación en relación con la igualdad de género, y a realizar las siguientes
observaciones:

3. TRANSVERSALIDAD DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD

La  Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía  prescribe que “todos los proyectos de ley,  disposiciones reglamentarias y planes que
apruebe el Consejo de Gobierno incorporarán, de forma efectiva, el objetivo de la igualdad por razón
de género”.

Por lo tanto, se recomienda incluir en el preámbulo de la norma un párrafo en el que se
explicite que el decreto se adecua a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, según el cual los poderes
públicos  integrarán  la  perspectiva  de  género  en  la  elaboración,  ejecución  y  seguimiento  de  las
disposiciones normativas, con el objeto de eliminar los efectos discriminatorios que pudiera causar y
fomentar  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres.  Igualmente,  cabría  explicitar  que  los  órganos
regulados tienen la función de velar e impulsar la aplicación práctica de la transversalidad de la
perspectiva de género en la planificación de las actividades que sean de su competencia, con el
objetivo final de integrar la perspectiva de género en las políticas públicas.

4. REVISIÓN DEL LENGUAJE

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 4 y 9 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre,
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, y en la Instrucción de 16 de marzo de
2005, de la Comisión General de Viceconsejeros, se deberá evitar un uso sexista del lenguaje en las
disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía. 

Con carácter general, se observa un uso inclusivo del lenguaje a lo largo de todo el texto
normativo. No obstante, conviene revisar ciertos términos en los que se utiliza el masculino como
genérico universal, así como la atribución de marca de género mediante artículos o adjetivos que
acompañen a términos que no la lleven por sí mismos:

• “menores  infractores”,  que  debería  sustituirse  por  una  formulación  no  sexista  como
“población  menor  infractora”,  “personas  menores  infractoras”,  “menor  infractor  o
infractora”, o similar.
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• “Colegios de Abogados, Procuradores, Graduados Sociales,  Notarios, Registradores de la
Propiedad y Mercantiles”

• “Jueces, Magistrados, Fiscales y Secretarios Judiciales”

• “de los jóvenes y menores”, donde podría eliminarse el artículo masculino

• “los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía”, que debería sustituirse por “las
personas titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía”

Es todo cuanto cabe observar al informe de evaluación de impacto y al proyecto de norma
en tramitación.

El Coordinador General de la Secretaría General Técnica

Fdo.: Francisco Javier Palacios González
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ANEXO

MARCO NORMATIVO QUE AFECTA A LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE
IMPACTO DE GÉNERO

 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
(BOE núm. 71, de 23 de marzo de 2007).

 Ley  18/2003,  de  29  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueban  medidas  fiscales  y
administrativas (BOJA núm. 251, de 31 de diciembre de 2003).

 Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros, para evitar
un  uso  sexista  del  lenguaje  en  las  disposiciones  de  carácter  general  de  la  Junta  de
Andalucía.

 Ley  Orgánica  2/2007,  de  19  de  marzo,  de  reforma  del  Estatuto  de  Autonomía  para
Andalucía, artículo 114 (BOJA núm. 56, de 20 de marzo de 2007).

 Ley  12/2007,  de  26  de  noviembre,  para  la  promoción  de  la  igualdad  de  género  en
Andalucía (BOJA núm. 247, de 18 de diciembre de 2007).

 Decreto 17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la elaboración del Informe de
Evaluación del Impacto de Género.
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INFORME DEL SERVICIO DE LEGISLACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA SOBRE 
EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA 
CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR 
 

ANTECEDENTES 
 
 El 25 de junio de 2015 ha tenido entrada en el Servicio de Legislación la petición de informe 
efectuada sobre el proyecto de «Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Justicia e Interior». El mismo ha sido modificado, con versión de fecha 3 de julio, y se ha trasladado la 
urgencia verbalmente para emitir el informe a la mayor brevedad con el fin de tramitar y aprobar el 
Decreto en las próximas sesiones de la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras y el Consejo 
de Gobierno a celebrar, respectivamente, el próximo lunes y martes, días 6 y 7 de julio de 2015. 
 
 El informe es preceptivo según el artículo 45.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que dispone que en todo caso, los proyectos de reglamentos 
deberán ser informados por la Secretaría General Técnica respectiva, y la instrucción cuarta, apartado 2.4, 
de la Instrucción 1/2013, de 12 de julio, de la Viceconsejería de Justicia e Interior, sobre elaboración de 
disposiciones de carácter general, que establece que, cumplimentado el trámite de solicitud de informes 
preceptivos, la persona titular del órgano directivo proponente remitirá el nuevo texto y el informe de 
valoración solicitando informe a la Secretaría General Técnica, que lo emitirá en el plazo de diez días; se 
emite de conformidad con el artículo 29.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, que atribuye a la Secretaría General Técnica, entre otras funciones, la de asistencia 
jurídica a los órganos directivos de la Consejería, y con el artículo 6.2.d) del Decreto 148/2012, de 5 de 
junio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e Interior, que determina 
que es competencia de la Secretaría General Técnica informar las disposiciones de carácter general; y 
tiene carácter no vinculante, de acuerdo con el artículo 83.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
 El proyecto remitido se compone de una parte expositiva; una parte dispositiva, formada por once 
artículos; una parte final, integrada por una disposición adicional, una disposición transitoria, una 
disposición derogatoria y dos disposiciones finales. Al proyecto de Decreto se acompaña copia del 
expediente según su estado de tramitación. 
 
 Analizada la documentación remitida, se considera conveniente realizar las siguientes 
 

CONSIDERACIONES 
 

 Primera. Competencia. El objeto del proyecto de Decreto es establecer la estructura orgánica 
de la Consejería de Justicia e Interior.  

 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 133.2, establece que la Administración de la 
Junta de Andalucía desarrollará la gestión ordinaria de sus actividades a través de sus servicios centrales y 
periféricos. En el apartado 3 del citado artículo se dispone que todos los órganos encargados de la 

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR 

Secretaría General Técnica 
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prestación de servicios o de la gestión de competencias y atribuciones de la Comunidad Autónoma 
dependen de ésta y se integran en su Administración.  

 
La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, dispone que bajo la 

superior dirección del Consejo de Gobierno, las Consejerías y las agencias administrativas se componen 
de órganos y unidades administrativas (artículo 13.1) y define los órganos administrativos (artículo 13.2) 
como unidades administrativas a las que se atribuyan funciones que tengan efectos frente a terceros o 
cuya actuación tenga carácter preceptivo, estableciéndose, en el artículo 16, la clasificación de los órganos 

administrativos, siendo el órgano superior la Consejería, órganos directivos centrales la Viceconsejería, 
Secretaría General, Secretaría General Técnica y Dirección General y los órganos directivos periféricos, la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, la Delegación Provincial de la Consejería y, en su caso, 
la Delegación Territorial y, en el artículo 22, los requesitos necesarios para la creación de órganos 
administrativos. 

 
Por otra parte, el artículo 27.19 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, entre las competencias que le corresponden al Consejo de Gobierno, 
se encuentra la de aprobar la estructura orgánica de las Consejerías y de sus organismos autónomos, así 
como la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Comunidad Autónoma y de sus 
organismos autónomos, cuya propuesta la tiene atribuida el Consejero de Justicia e Interior de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 21.3 de la citada ley. 

 
Por todo ello, la Junta de Andalucía está legitimada para adoptar mediante Decreto del Consejo de 

Gobierno, a propuesta del Consejero de Justicia e Interior, la disposición administrativa de carácter general 
objeto de informe. 

 
Segunda. Procedimiento de elaboración. Se ha seguido el procedimiento aplicable a los 

proyectos de reglamentos establecido en el artículo 45 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en sus normas complementarias y de desarrollo. Dichos 
trámites procedimentarles -aunque no todos, dada su fecha- se prevén asimismo en el Acuerdo de 22 de 
octubre de 2002, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban la instrucción sobre el procedimiento 
para la elaboración de anteproyectos de ley y disposiciones reglamentarias competencia del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía. 

De acuerdo con el estado de tramitación, del examen de la documentación remitida consta que el 
procedimiento se inicia, a propuesta de la Secretaría General Técnica, por acuerdo del titular de la 
Consejería de fecha 24 de junio de 2015, de conformidad con lo exigido en el artículo 45.1.a) de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre. Dicho acuerdo se acompaña del texto del decreto; de una memoria justificativa 
sobre la necesidad de la elaboración de la norma; y de una memoria económica, según 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. 
 
 Se adjunta asimismo el test de evaluación de la competencia, según dispone la Resolución de 10 
de julio de 2008, del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se aprueban los 
criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto normativo puede incidir en la competencia, 
de acuerdo con los artículos 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, y 8.3.a) de los Estatutos de la Agencia 
de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados mediante el Decreto 289/2007, de 24 de abril de 
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2013; así como el informe de 24 de junio de 2015 de evaluación del enfoque de derechos de la infancia, 
de acuerdo con el Decreto 103/2005, de 19 de abril. 
 
 También obra en el expediente el informe de evaluación del impacto de género, de 24 de junio de 
2015, junto con las observaciones y valoraciones efectuadas por la Unidad de Igualdad de Género, de 30 
de junio de 2015. 
 
 A día de la fecha han sido solicitados el pasado 25 de junio de 2015 aunque aún no han sido 
emitidos los informes preceptivos de la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, según lo previsto en el artículo 2.3 del citado Decreto 162/2006, de 12 de 
septiembre, y de la Dirección General de Planificación y Organización de los Servicios Públicos con arreglo 
a lo previsto en el artículo 2.c) del Decreto 260/1998, de 2 de agosto, por el que se desarrollan 
atribuciones para la racionalización administrativa, por lo que deberá ajustarse el texto del proyecto de 
decreto a las observaciones que, en su caso, efectúen ambos órganos directivos, previa valoración de las 
mismas por el órgano directivo responsable de la tramitación. 
 
 Tercera. Forma y estructura del proyecto. En relación con la forma y estructura del 
proyecto, con carácter general, se han observado las Directrices de técnica normativa, aprobadas por el 
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 de julio de 2005, publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 
180, de 29 de julio de 2005, por Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia de 28 de 
julio de 2005, y de aplicación en la Administración de la Junta de Andalucía por sustituir al anterior 
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 18 de noviembre de 1991, expresamente aplicable de conformidad 
con la Instrucción 4/1995, de 20 de abril, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se establecen criterios para la redacción de los proyectos de disposiciones de carácter general de la 
Junta de Andalucía; así como las reglas de redacción aprobadas en la Instrucción de 16 de marzo de 
2005, de la Comisión General de Viceconsejeros, para evitar el uso sexista del lenguaje en las 
disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía.  
 

No obstante lo anterior, se sugiere una última revisión de la norma proyectada con la finalidad de 
adaptarla en mayor medida a los criterios y recomendaciones de redacción de técnica normativa. A modo 
de ejemplo, se sugiere la restricción del uso de las mayúsculas lo máximo posible, en los párrafos 
segundo y tercero de la parte expositiva al citar «el correspondiente Decreto» y «el presente Decreto»; en 
el párrafo cuarto de la parte expositiva al citar a «las Consejerías»; en el artículo 7.1 e) al citar a los 
«Servicios de Apoyo a la Administración de Justicia» e i) al citar «los Institutos de Medicina Legal»; en el 
artículo 7.2 al citar en la letra a) a «los Institutos de Medicina Legal», en la letra b) a «los Equipos 
Psicosociales de Apoyo» y «los Equipos Técnicos de Menores»; en el artículo 8.1 e) al mencionar «los 
Equipos Técnicos de Menores» y en el artículo 8.3 b) al citar «los Puntos de Encuentro Familiar» y, en el 
apartado c), al mencionar «las distintas consejerías en materia de Víctimas del terrorismo», al igual que, 
en el apartado 4 se cita la «materia de cooperación con la Justicia y entidades». Asimismo en el artículo 
10.f) al hacerse referencia a las «Administraciones Públicas de Andalucía»; en el 11.1 c) al citar a «las 
Escuelas Municipales de Policía Local», en la letra c), al mencionar a «las Agencias» y, en el apartado 3 a) 
al mencionar a las «Administraciones Públicas».  

 

 Por otra parte se realizan las siguientes observaciones: 
 

− Articulo 11. Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil. De acuerdo con las 
directriz 80, la primera cita de una norma, tanto en la parte expositiva como en la parte dispositiva, deberá 
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realizarse completa y podrá abreviarse en las demás ocasiones señalando el tipo, número y año, en su 
caso, y fecha. De este modo, en el apartado 1 h) la cita deber ser a la «Ley 2/2001, de 3 de mayo» y, en 
el apartado 2 d) a la «Ley 2/2002, de 11 de noviembre». 

 
 
 
Cuarta. Regulación sustantiva. Se realizan las siguientes observaciones 
 

− Articulo 1. Competencias de la Consejería de Justicia e Interior.  Pudiera completarse la referencia 
a la materia del notariado y registros públicos aclarando que estos registros son los indicados en el artículo 
77 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 

−  Articulo 5. Secretaría General para la Justicia. El orden de las direcciones generales adscritas a 
este órgano administrativo no se corresponde con el dispuesto en el artículo 2. 

 

−  Articulo 10. Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias. En la letra c) se sugiere 
delimitar a qué «materia de inmigración del Gobierno [de la Nación o de la Junta de Andalucía]» se está 
refiriendo la coordinación a establecer por ese órgano directivo. 

 
CONCLUSIÓN 

 
 Se informa favorablemente el texto remitido por la Secretaría General Técnica con las 
observaciones formuladas. 
 

Sevilla, a 3 de julio de 2015 
El Jefe del Servicio de Legislación 
Fdo.: Miguel Ángel Pavón Ortega 
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