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INTRODUCCIÓN 

La publicación de este volumen tiene por objeto la difusión de una amplia selección 
de	normas	aprobadas	durante	la	X	Legislatura	(2015-2018),	y	su	finalidad	es	facilitar	el	
estudio y comprensión de las mismas .

Hablamos de “normas”, en lugar de leyes en sentido estricto, porque en la selec-
ción se han incluido también otras disposiciones relevantes aprobadas en este período, 
como son los decretos leyes y decretos legislativos . No obstante, el volumen conservará 
en su título la rúbrica “Leyes de la Comunidad Autónoma de Andalucía”, tal y como se 
hizo con los tres libros anteriores de esta colección, sobre la VII, VIII y IX Legislaturas .

Las	normas	se	publican	en	su	versión	original,	sin	las	modificaciones	que	hayan	podi-
do sufrir desde la fecha de aprobación de las mismas .

En	cuanto	a	las	sucesivas	leyes	presupuestarias,	se	recogen	solamente	el	preámbulo	
y el texto articulado de las mismas, obviándose los anexos que las acompañan .

Esta	publicación	contiene,	además,	un	 índice	sistemático	de	 la	obra,	así	como	el	
sumario de contenidos que encabeza cada una de las normas que aparecen en ella .
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2015
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§1. DECRETO LEY 2/2015, DE 3 DE MARZO, DE MEDIDAS 
URGENTES PARA FAVORECER LA INSERCIÓN LABORAL, 

LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, EL RETORNO DEL TALENTO 
Y EL FOMENTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO

ÍNDICE

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

TÍTULO	PRELIMINAR.	DISPOSICIONES	GENERALES	   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Artículo 1. Objeto   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Artículo 2. Régimen jurídico   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
Artículo 3. Disponibilidades presupuestarias   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
Artículo 4. Régimen	de	compatibilidad	de	las	ayudas	y	financiación	   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Artículo 5. Personas	y	entidades	beneficiarias	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

TÍTULO	I.	PROGRAMA	EMPLE@JOVEN	Y	EMPLE@25+   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24
Artículo 6. Condiciones de participación   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 24

Sección	1.ª	Iniciativa	cooperación	social	y	comunitaria	Emple@Joven 
y	Emple@25+S   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Artículo 7. Objeto del programa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Artículo 8. Entidades	beneficiarias	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Artículo 9. Personas destinatarias   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Artículo 10. Gasto subvencionable y cuantía de la ayuda   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Artículo 11. Obligaciones	de	las	entidades	beneficiarias	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Artículo 12. Proyectos	de	Cooperación	Social	y	Comunitaria	   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
Artículo 13. Requisitos y criterios para la selección de las personas participantes   .  .  . 27
Artículo 14. Contratación de las personas destinatarias   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
Artículo 15. Modificación	de	los	contratos	y	sustitución	de	las	personas	contratadas	   . 28
Artículo 16. Comienzo de la iniciativa y su acreditación   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29

Sección	2.ª	Becas	para	el	desarrollo	de	prácticas	profesionales 
en	empresas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Artículo 17. Objeto   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Artículo 18. Personas	beneficiarias	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Artículo 19. Entidad	colaboradora	   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Artículo 20. Entidades	asociadas	   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Artículo 21. Cuantía y pago  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Artículo 22. Inscripción en el Programa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Artículo 23. Gestión y desarrollo de las prácticas profesionales   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Artículo 24. Características de las prácticas profesionales   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
Artículo 25. Derechos	y	obligaciones	de	las	personas	beneficiarias	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
Artículo 26. Obligaciones de la UNIA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 31
Artículo 27. Obligaciones de las personas o entidades asociadas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
Artículo 28. Suspensión	de	la	práctica	profesional	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32

Sección	3.ª	Ayudas	para	la	contratación	de	personas	titulares 
del	Bono	de	Empleo	Joven   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
Artículo 29. Objeto   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
Artículo 30. Entidades	beneficiarias	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32



14

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§1

Artículo 31. Personas	titulares	de	un	Bono	de	Empleo	Joven	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
Artículo 32. Condiciones especiales de las personas titulares de un Bono 
de	Empleo	Joven	de	la	convocatoria	2014	 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Artículo 33. Cuantía de la ayuda   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Artículo 34. Número de Bonos   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Artículo 35. Requisitos del contrato formalizado con las personas titulares 
de	un	Bono	de	Empleo	Joven	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Artículo 36. Obligaciones	de	las	personas	o	entidades	beneficiarias	   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Artículo 37. Extinción	de	la	relación	laboral	y	sustitución	de	las	personas	titulares 
de	un	Bono	de	Empleo	Joven	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34

Sección	4.ª	Iniciativa	de	proyectos	de	interés	general	y	social 
generadores	de	empleo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Artículo 38. Objeto   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Artículo 39. Entidades	beneficiarias	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Artículo 40. Gasto subvencionable y cuantías de las ayudas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Artículo 41. Obligaciones	de	las	entidades	beneficiarias.	   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
Artículo 42. Proyectos	de	Interés	General	y	Social	generadores	de	empleo	  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Artículo 43. Criterios de Valoración   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Artículo 44. Requisitos y criterios para la selección de las personas candidatas   .  .  .  .  . 37
Artículo 45. Contratación de las personas destinatarias por parte de las entidades 
beneficiarias	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Artículo 46. Modificación	de	los	contratos	y	sustitución	de	las	personas	contratadas	   . 38
Artículo 47. Comienzo de la iniciativa y su acreditación   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Artículo 48. Renuncia	por	las	entidades	beneficiarias	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

Sección	5.ª	Incentivos	a	la	contratación	indefinida	de	jóvenes   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Artículo 49. Incentivos	a	la	contratación	indefinida	de	personas	jóvenes	  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Artículo 50. Sustitución	de	las	personas	contratadas	   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

TÍTULO	II.	INCENTIVOS	A	LA	CONTRATACIÓN	INDEFINIDA	PARA	PERSONAS 
MAYORES	DE	45	AÑOS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Artículo 51. Objeto del programa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Artículo 52. Las	entidades	beneficiarias	   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
Artículo 53. Cuantía de la ayuda   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
Artículo 54. Condiciones del contrato laboral   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
Artículo 55. Extinción	y	sustitución	de	la	relación	laboral	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
Artículo 56. Obligaciones	de	las	entidades	beneficiarias	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40

TÍTULO	III.	INCENTIVOS	PARA	EL	RETORNO	DEL	TALENTO	   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Artículo 57. Objeto del programa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Artículo 58. Personas	y	entidades	beneficiarias	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Artículo 59. Tipos de ayudas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Artículo 60. Incentivos a la contratación de personas retornadas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Artículo 61. Condiciones del contrato laboral   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Artículo 62. Ayuda asociada al traslado de residencia de las personas contratadas   .  . 42

TÍTULO	IV.	PROGRAMA	DE	FOMENTO	Y	CONSOLIDACIÓN	DEL	TRABAJO	AUTÓNOMO	  . 43
Artículo 63. Objeto del programa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Artículo 64. Ámbito subjetivo de aplicación del programa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Artículo 65. Líneas del Programa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Artículo 66. Línea 1 . Fomento del trabajo autónomo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Artículo 67. Línea 2 . Promoción del trabajo autónomo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
Artículo 68. Criterios de valoración   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
Artículo 69. Obligaciones	específicas	de	las	personas	o	entidades	beneficiarias	  .  .  .  .  . 48



Decreto Ley 2/2015, de 3 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, 
la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo §1

15

TÍTULO	V.	PROCEDIMIENTO	DE	CONCESIÓN   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
Artículo 70. Procedimiento general de concesión   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49

CAPÍTULO	I.	SOLICITUDES	   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
Artículo 71. Solicitud	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
Artículo 72. Lugares y medio de presentación de solicitudes   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
Artículo 73. Plazo de presentación de solicitudes   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 50
Artículo 74. Documentación	para	las	Iniciativas	de	los	Programas	Emple@
Joven	y	Emple@25+	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
Artículo 75. Documentación para los incentivos a la contratación de personas 
mayores de 45 años   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
Artículo 76. Documentación para los incentivos al retorno del talento   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
Artículo 77. Documentación para las ayudas del Programa de Fomento y 
Consolidación del Trabajo Autónomo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
Artículo 78. Requisitos de la documentación   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
Artículo 79. Subsanación	de	solicitudes	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54

CAPÍTULO	II.	INSTRUCCIÓN	Y	TRAMITACIÓN	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
Sección	1.ª	Del	procedimiento	de	concesión	de	las	ayudas	e	incentivos	
regulados	en	las	secciones	primera,	segunda,	tercera	y	quinta	del	Título	I,	
Título	II	y	Título	III   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
Artículo 80. Ámbito subjetivo de aplicación   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
Artículo 81. Tramitación .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54

Sección	2.ª	Del	procedimiento	de	concesión	de	las	ayudas	e	incentivos	
regulados	en	la	sección	cuarta	del	Título	I	y	Título	IV   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
Artículo 82. Órgano competente para la instrucción y resolución   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55
Artículo 83. Tramitación   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 55

Sección	3.ª	Audiencia	y	propuesta	provisional	de	resolución  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 56
Artículo 84. Audiencia, reformulación, aportación de documentación y aceptación   .  . 56
Artículo 85. Propuesta	definitiva	de	resolución	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57

CAPÍTULO	III.	RESOLUCIÓN,	PAGO	Y	JUSTIFICACIÓN	   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57
Artículo 86. Resolución del procedimiento   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57
Artículo 87. Notificación	y	publicación	   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57
Artículo 88. Modificación	de	la	resolución	de	concesión	   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
Artículo 89. Forma y secuencia de pago   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
Artículo 90. Documentación	justificativa	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59

CAPÍTULO	IV.	REINTEGRO	Y	RÉGIMEN	SANCIONADOR	   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
Artículo 91. Reintegro .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
Artículo 92. Régimen sancionador   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62

Disposición adicional primera. Formalización de contratos con personas con 
discapacidad  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  63

Disposición adicional segunda. Dotación de medios para la gestión de los Programas   . 63

Disposición adicional tercera. Plataformas para la inscripción   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63

Disposición adicional cuarta. Personas inscritas en la Iniciativa Activa 
Empleo	Joven	convocatoria	2014	   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63



LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§1

16

Disposición adicional quinta. Determinación municipalizada de los fondos 
destinados	a	la	Iniciativa	Cooperación	Social	y	Comunitaria	Emple@Joven 
y	Emple@25+	   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63

Disposición transitoria única. Régimen transitorio de los procedimientos de 
concesión	de	subvenciones	de	los	Programas	Emple@Joven	y	Emple@30+	  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64

Disposición derogatoria única. Derogación normativa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64

Disposición final primera. Habilitación.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64

Disposición final segunda.	Entrada	en	vigor	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64



17

DECRETO LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA FAVORECER 
LA INSERCIÓN LABORAL, LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, 

EL RETORNO DEL TALENTO Y EL FOMENTO 
DEL TRABAJO AUTÓNOMO

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

I

El	principal	objetivo	de	la	política	económica	de	Andalucía	es	el	empleo.	La	crisis	económica	
ha tenido graves repercusiones en el empleo y ha provocado desigualdades en las oportunidades 
laborales . Los efectos han sido asimétricos: han afectado, sobre todo, a los jóvenes, tanto a los 
que tenían un empleo como a las nuevas generaciones que no tienen oportunidades de tener un 
primer empleo . Uno de los problemas más graves de las crisis económicas duraderas es que sus 
efectos se trasladan a largo plazo al afectar a la inserción laboral de los jóvenes y, también, a 
personas	con	 larga	duración	en	el	desempleo,	que	pierden	buena	parte	de	 las	cualificaciones	
alcanzadas .

Andalucía	dispone	de	una	estrategia	para	luchar	contra	el	desempleo:	la	Agenda	por	el	Em-
pleo.	Esta	estrategia,	aprobada	por	el	Gobierno	andaluz	el	22	de	julio	de	2014,	ha	sido	fruto	
del	diálogo	social	con	los	agentes	económicos	y	sociales	más	representativos	de	Andalucía	(CEA,	
UGT-A y CC .OO .A), así como con las entidades representativas de autónomos, economía social y 
consumidores	y	usuarios.	Su	contenido	también	responde	a	la	propia	estrategia	de	la	Comisión	
Europea	y	de	los	fondos	estructurales	«Europa	2020:	una	estrategia	para	un	crecimiento	inteli-
gente, sostenible e integrador» .

La	Agenda	por	el	Empleo	comparte	una	orientación	común,	las	estrategias	de	carácter	eco-
nómico	deben	conducir	a	reforzar	una	economía	al	servicio	de	las	personas.	Este	objetivo	per-
sigue que, a través de las políticas públicas, los ciudadanos se sientan parte de una comunidad 
política preocupada por crear oportunidades para que todos puedan encontrar su sitio dentro 
de ella y proteger a quienes el infortunio ha colocado en una situación de desventaja o especial 
necesidad.	En	otras	palabras,	un	compromiso	real	por	la	reducción	de	las	desigualdades	sociales	
y territoriales a través de políticas económicas para la cohesión social y territorial .

Las políticas activas de empleo son esenciales para conseguir dicho objetivo y no deben con-
siderarse sólo un gasto, sino también una inversión que contribuye a resolver problemas que 
ayudan al mejor funcionamiento de la economía .

Con	la	finalidad	de	hacer	frente	a	las	consecuencias	de	la	crisis	económica,	especialmente	
en materia de desempleo, el gobierno andaluz puso en marcha medidas de empleo y acciones 
urgentes	que	han	supuesto	una	respuesta	eficaz	para	tratar	de	activar	el	mercado	de	trabajo,	
especialmente	en	aquellos	sectores	de	población	con	más	dificultades	de	acceso	al	empleo	o	con	
más	barreras	para	la	 inserción.	Estas	medidas	quedaron	plasmadas	en	el	Decreto	Ley	6/2014,	
de	29	de	abril,	por	el	que	se	aprueba	el	Programa	Emple@Joven	y	la	Iniciativa	@mprende+,	así	
como	en	el	Decreto	Ley	9/2014,	de	15	de	julio,	por	el	que	se	aprueba	el	Programa	Emple@30+.	

En	2014	parece	que	se	ha	logrado	dar	la	vuelta	a	la	recesión	y	los	indicadores	socioeconómicos	
disponibles	muestran	que,	a	nivel	macroeconómico,	la	recuperación	está	afianzándose	a	un	ritmo	
firme	y	sostenido,	tanto	en	el	crecimiento	económico	como	en	el	empleo.	Andalucía	acumula	
tres trimestres consecutivos de crecimiento del producto interior bruto, según se desprende de 
los	datos	de	la	Contabilidad	Regional	Trimestral	de	Andalucía.	Y	en	el	cuarto	trimestre	de	2014,	
según	la	EPA,	el	empleo	ha	crecido	un	4,3%	interanual,	con	más	de	110.000	empleos	creados.

En	ese	sentido,	la	puesta	en	marcha	de	las	medidas	recogidas	en	los	anteriores	decretos	leyes	
aprobados por el Gobierno de Andalucía ha tenido una contribución muy positiva, generando en 
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el último trimestre del año 2014 más de 30 .000 puestos de trabajo que han posibilitado la cola-
boración social y el desarrollo local .

El	desempleo	sigue	siendo	muy	elevado.	Tenemos	la	obligación	de	hacer	todo	lo	posible	por	
que la recuperación económica se traduzca en más y mejor empleo . También por tomar medi-
das	para	que	la	recuperación	sea	justa	y	beneficie	a	los	colectivos	con	mayores	dificultades	de	
inserción laboral .

Por todo lo anterior, ha de aumentarse el esfuerzo presupuestario que determina la concu-
rrencia	de	la	situación	de	«extraordinaria	y	urgente	necesidad»	que	justifica	la	utilización	de	la	
figura	del	decreto	ley.

En	las	anteriores	iniciativas	se	ha	prestado	especial	atención,	por	un	lado,	en	dar	una	respuesta	
inmediata al grave problema de desempleo juvenil; y por otro, en la implementación de iniciati-
vas generadoras de empleo dirigidas a la población de treinta o más años de edad desempleada . 
Con la aprobación del presente decreto ley, se pretende mantener el impulso de los dos Progra-
mas	 aprobados	 durante	 el	 ejercicio	 2014,	 Emple@Joven	 y	 Emple@30+,	 una	 vez	 confirmada	 su	
contribución positiva tanto en la mejora de la empleabilidad de las personas demandantes como 
en	la	dinamización	del	mercado	de	trabajo.	Si	bien	en	esta	ocasión	al	unificarse	las	Iniciativas	de	
Cooperación	Social	y	Comunitaria,	que	se	tramitarán	en	procedimiento	único,	se	hace	necesario	
modificar	los	tramos	de	edad	para	las	personas	destinatarias	de	la	mencionada	Iniciativa.	Por	este	
motivo,	se	mantiene	la	denominación	del	Programa	Emple@	Joven	y	se	crea	el	nuevo	Programa	
Emple@25+,	para	acoger	a	aquellas	personas	jóvenes	que	no	tienen	cabida	en	el	Sistema	Nacional	
de Garantía Juvenil, por superar la edad de 24 años, pero que sin embargo el Gobierno andaluz 
no quiere excluir de su programa de medidas .

En	segundo	lugar,	con	el	presente	decreto	ley	se	incide	en	la	creación	de	empleo	en	la	Co-
munidad Autónoma Andaluza fomentando la contratación de personas mayores de 45 años y 
facilitando el retorno de las personas andaluzas que, desarrollando su actividad laboral en el 
extranjero, deseen incorporarse al mercado laboral andaluz .

Por otra parte, toda vez que el trabajo autónomo se ha mostrado como una de las opciones 
efectivas para la creación de empleo, se asume como uno de los compromisos primordiales del 
Gobierno andaluz, en el desarrollo de sus políticas de acción social, la creación de empleo esta-
ble en nuestra comunidad y, por consiguiente, el fortalecimiento de una cultura empresarial que 
ayude a vertebrar la consecución de la estabilidad laboral y calidad en el empleo .

En	 los	 últimos	 años,	 el	 trabajo	 autónomo	 presenta	 rasgos	 propios	 que	 hacen	 necesaria	 la	
puesta en marcha, con carácter urgente, de medidas que puedan reforzar su contribución a la 
creación	de	empleo	en	Andalucía,	en	línea	con	las	recomendaciones	de	la	Comisión	Europea	de	
cara	a	los	Objetivos	de	Europa	2020.	Estos	rasgos	propios	se	resumen	en	que,	tras	una	fuerte	
caída de la creación de empleo autónomo en los años más duros de la crisis (2010-2012), en 2014 
se ha podido alcanzar el objetivo de creación neta de empleo, con 16 .553 empleos de trabajo 
autónomo.	Sin	embargo,	esta	cifra	esconde	una	realidad	mucho	más	dura,	puesto	que	mientras	
que el total de altas ascendió a 145 .841 en el año 2014, el número de bajas de autónomos en el 
mismo	fue	de	129.288,	una	cifra	excesivamente	alta	que	denota	las	dificultades	de	supervivencia	
de	este	tipo	de	empleo.	En	consecuencia,	estos	datos	avalan	la	urgente	necesidad	de	impulsar	
la creación de trabajo autónomo en la doble dirección que se establece en el presente decreto 
ley: de un lado, fomentando la creación de nuevos empleos autónomos y, de otro, mediante el 
mantenimiento y la consolidación del mismo .

II

Las medidas urgentes que establece el presente decreto ley se concretan en 8 líneas de 
ayudas, estructuradas a lo largo de un Título Preliminar y cuatro Títulos, así como el Título V 
dedicado a la regulación del procedimiento administrativo de concesión de las distintas ayudas .

En	primer	lugar,	el	Título	I	del	decreto	ley	regula	los	Programas	Emple@Joven	y	Emple@25+,	
que	a	lo	largo	de	cinco	secciones	contempla	las	siguientes	medidas:	Iniciativa	Cooperación	Social	
y	Comunitaria	Emple@Joven	y	Emple@	25+;	becas	para	el	desarrollo	de	prácticas	profesionales	
en	 empresas;	 ayudas	 para	 la	 contratación	 de	 personas	 titulares	 del	 Bono	 de	 Empleo	 Joven;	
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Iniciativa	de	Proyectos	de	 Interés	General	 y	 Social	 generadores	de	empleo;	 e	 incentivos	 a	 la	
contratación	indefinida	de	personas	jóvenes.

La articulación de las becas para el desarrollo de prácticas profesionales en empresas se 
llevará a cabo con la colaboración de la Universidad Internacional de Andalucía, que goza de im-
plantación en todo el territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza, participando en el proceso 
de innovación y modernización de su entorno, manteniendo el compromiso social con el tejido 
económico y productivo de Andalucía e impulsando la inserción laboral y la empleabilidad para 
favorecer el progreso sostenible .

Con carácter general, estas líneas de actuación tienen por objeto mejorar la empleabilidad 
de las personas demandantes de empleo adquiriendo competencias profesionales a través de la 
adquisición de experiencia profesional laboral o mediante las prácticas profesionales no labora-
les en empresas .

El	Título	II,	dedicado	a	los	incentivos	a	la	contratación	de	personas	mayores	de	45	años,	tiene	
por	objeto	incentivar	la	contratación	indefinida	de	personas	desempleadas	de	este	colectivo,	por	
cuanto	se	han	visto	afectadas	especialmente	por	los	efectos	de	la	crisis	y	la	mayor	dificultad	en	
su incorporación al mercado laboral .

En	el	Título	III	se	regula	el	Programa	para	el	retorno	del	talento,	que	tiene	por	objeto	favore-
cer la incorporación al mercado de trabajo andaluz de aquellas personas que se vieron abocadas 
a buscar oportunidades de empleo fuera del mismo, mediante la convocatoria de dos líneas de 
ayudas: una destinada a las entidades empleadoras que contraten a personas andaluzas retorna-
das y otra destinada a las propias personas contratadas para facilitarles el traslado de residencia .

En	el	Título	IV	se	regula	el	Programa	de	Fomento	y	Promoción	del	Trabajo	Autónomo,	que	con-
templa dos líneas de ayuda dirigidas a la creación de nuevos empleos autónomos y a la promo-
ción de programas integrados de asesoramiento y tutorización de los autónomos existentes con 
el	fin	de	aumentar	su	supervivencia	y	elevar	la	tasa	neta	de	creación	de	empleo	en	Andalucía.

III

En	orden	a	la	justificación	de	la	utilización	de	la	figura	del	decreto	ley	para	el	conjunto	de	las	
medidas de mejora de la empleabilidad, fomento de la inserción laboral y promoción y consoli-
dación	del	trabajo	autónomo	recogidas	en	este	texto,	el	artículo	110	del	Estatuto	de	Autonomía	
para Andalucía exige que se produzca tan solo en casos de «extraordinaria y urgente necesidad» . 
Ciertamente, medidas como las que se recogen en este texto tradicionalmente podrían haberse 
abordado	y	regulado	mediante	normas	reglamentarias	e,	 incluso,	refiriéndose	a	convocatorias	
concretas,	mediante	actos	administrativos.	Sin	embargo,	el	Tribunal	Constitucional	(Sentencia	
núm.	332/2005,	de	15	de	diciembre,	sobre	los	límites	a	la	figura	de	los	decretos	leyes,	entre	
otros) ha avalado la inclusión de esta clase de medidas en normas legales que se aprueben utili-
zando	la	figura	del	decreto	ley.	En	definitiva,	las	figuras	normativas	que	el	ordenamiento	jurídico	
ofrece, incluido el decreto ley, han de maximizarse en su uso si con ello se consigue dar cumpli-
miento	a	los	mandatos	que	establece	el	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía.

El	Decreto	Ley	6/2014,	de	29	de	abril,	supuso,	a	través	de	la	Iniciativa	Activa	Empleo	Joven,	la	
implantación	de	la	primera	herramienta	que	sentó,	dentro	del	territorio	del	Estado,	las	bases	del	
Sistema	de	Garantía	Juvenil,	estableciendo	plazos	para	la	atención	y	la	prestación	de	servicios	
a las personas jóvenes andaluzas, así como un sistema de seguimiento y evaluación personali-
zado.	Tras	la	aprobación	del	régimen	de	implantación	del	Sistema	Nacional	de	Garantía	Juvenil,	
a través del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento,	la	competitividad	y	la	eficiencia,	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía,	para	su	in-
tegración	efectiva	dentro	del	marco	del	Sistema	Nacional	de	Garantía	Juvenil,	requiere	adoptar	
medidas que hagan posible su aplicación inmediata, al objeto de poner en marcha actuaciones 
que contribuyan a mejorar la posición de los jóvenes en el mercado de trabajo, teniendo en 
cuenta el elevado índice de desempleo de este colectivo .

Asimismo,	durante	la	tramitación	de	las	ayudas	del	Programa	Emple@30+	se	ha	comprobado	
la	necesidad	de	realizar	modificaciones	a	los	requisitos	exigidos	en	cuanto	a	la	fecha	de	contra-
tación	de	las	personas	destinatarias,	por	motivos	de	eficacia	en	la	gestión	y	con	el	objeto	de	que	

Decreto Ley 2/2015, de 3 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, 
la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo §1
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tengan	acceso	a	las	ayudas	el	mayor	número	posible	de	entidades	beneficiarias,	así	como	con	la	
finalidad	de	permitir	las	sustituciones	de	las	personas	contratadas	que	cesen	en	sus	puestos	de	
trabajo	por	causas	no	imputables	a	las	entidades	beneficiarias,	siempre	con	el	debido	respeto	a	
los	principios	de	igualdad	y	de	confianza	legítima	en	la	actuación	administrativa.

Por otra parte, de los datos anteriormente expuestos, se desprende que la población andaluza 
de 25 o más años de edad sigue manteniendo una situación de desempleo que requiere de la 
aplicación de medidas inmediatas que contribuyan a favorecer la mejora de la empleabilidad, 
facilitar la incorporación al mercado de trabajo o su reincorporación al mismo tras un periodo 
prolongado de inactividad .

La edad madura siempre ha constituido un freno para acceder al mercado laboral, circuns-
tancia	ésta	que	 se	ha	 visto	amplificada	por	 la	 crisis	 y	 la	desconfianza	que	muestra	hacia	 sus	
posibilidades	de	inserción	laboral.	Sin	embargo,	no	podemos	obviar	que	el	colectivo	de	mayores	
de	45	años	aporta	valores	como	la	experiencia	y	cualificación	que	suponen	un	valor	añadido	a	
los	recursos	de	las	organizaciones.	Es	por	ello	que	se	hace	necesario	articular,	desde	las	instan-
cias públicas, mecanismos que permitan intervenir de forma inmediata, en aras de favorecer 
su incorporación de forma estable al mercado de trabajo, rentabilizando el potencial que esas 
personas representan para las empresas .

De otra parte, la incipiente mejora que subyace de los datos macroeconómicos que arroja 
la contabilidad regional de Andalucía presenta un escenario propicio para adoptar medidas de 
inmediata aplicación, que posibiliten el retorno de aquellas personas que, como consecuencia 
de la crisis, tuvieron que buscar oportunidades laborales fuera de nuestra comunidad, recupe-
rando los esfuerzos invertidos en su formación, aprovechando la experiencia adquirida por ellas 
y evitando el desarraigo que se genera por estancias prolongadas .

Por	lo	que	se	refiere	al	trabajo	autónomo,	como	ya	se	ha	puesto	de	manifiesto,	a	pesar	del	
importante retroceso en la creación de empleo autónomo durante la crisis, en el último año se 
ha	registrado	una	recuperación	de	este	colectivo.	Sin	embargo	esta	recuperación,	que	esencial-
mente se ha traducido en el establecimiento de nuevas personas trabajadoras autónomas, no ha 
llevado aparejado un comportamiento similar en la consolidación de las ya existentes . Por tanto, 
se considera imprescindible adoptar con urgencia medidas que favorezcan su continuidad y, en 
definitiva,	que	contribuyan	a	potenciar	un	cambio	en	nuestro	modelo	de	crecimiento	hacia	uno	
equilibrado	y	duradero	que	genere	riqueza	económica	y	social,	revitalizando	así	la	confianza	en	
Andalucía .

La	eficacia	de	las	medidas	previstas	se	condiciona	a	la	celeridad	en	su	implantación,	con	el	
objeto de paliar los altos niveles de desempleo de los colectivos destinatarios, motivo por el cual 
los procedimientos de concesión de las ayudas recogidas en los Títulos I, II y III, a excepción de 
la	Iniciativa	de	Proyectos	de	Interés	General	y	Social	generadores	de	empleo,	no	pueden	quedar	
sometidas a un régimen de concurrencia competitiva, sino que es necesaria la tramitación de un 
procedimiento	ágil	conforme	a	la	propia	naturaleza	de	la	figura	del	decreto	ley,	no	resultando	
necesario establecer comparaciones entre solicitudes ni prelación entre las mismas .

Al	objeto	de	implementar	los	Programas	Emple@Joven	y	Emple@25+	y	garantizar	la	puesta	en	
marcha y funcionamiento de las medidas incorporadas al presente decreto ley, resulta necesario 
dotar	al	Servicio	Andaluz	de	Empleo	de	los	medios	humanos	y	materiales	precisos,	reforzando	
con	ello	los	recursos	de	los	que	actualmente	dispone,	a	través	de	los	instrumentos	de	financia-
ción previstos en la normativa de aplicación . Asimismo, en aplicación de los principios generales 
de	eficacia	y	eficiencia	en	la	gestión,	y	al	objeto	de	agilizar	la	tramitación	de	las	contrataciones	
incentivadas, los citados Programas tienen la consideración de sector y funciones prioritarios a 
los efectos de lo dispuesto en el artículo 12 .2 de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, en lo referente a la dotación 
de personal laboral temporal o al nombramiento de personal funcionario interino .

IV

El	presente	decreto	ley	se	aprueba	en	el	ejercicio	de	las	competencias	atribuidas	en	los	ar-
tículos	10.3.1.º,	45.1,	47,	58.2	y	63.1.1º	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía,	de	acuerdo	
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con las bases y la ordenación de la actuación económica general, y en los términos de lo dispues-
to	en	los	artículos	148.1.13.ª,	149.1.13.ª	y	149.1.18.ª	de	la	Constitución	Española.

Por	todo	ello,	en	ejercicio	de	la	facultad	conferida	por	los	artículos	110,	169	y	63	del	Estatuto	
de	Autonomía	para	Andalucía,	a	propuesta	del	Consejero	de	Economía,	Innovación,	Ciencia	y	Em-
pleo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 27 .3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, previa deliberación del Consejo de Gobierno, 
en su reunión celebrada el día 3 de marzo de 2015,

DISPONGO

TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES	GENERALES

Artículo 1. Objeto.
1.	El	presente	decreto	ley	tiene	por	objeto	impulsar	la	creación	de	empleo	en	la	Comunidad	

Autónoma de Andalucía, activando el mercado de trabajo mediante la mejora de la empleabili-
dad, el fomento de la inserción laboral y la creación y consolidación del trabajo autónomo . A tal 
fin,	se	aprueban	las	siguientes	medidas:

a)	Programa	Emple@Joven	y	Emple@25+.
b)	Programa	para	la	contratación	indefinida	de	personas	mayores	de	45	años.
c) Programa para el retorno del talento .
d) Programa de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo .

2 . Asimismo, mediante el presente decreto ley se convocan las siguientes líneas de ayudas:
a)	Iniciativa	Cooperación	Social	y	Comunitaria	Emple@Joven	y	Emple@25+.
b) Becas para el desarrollo de prácticas profesionales en empresas .
c)	Ayudas	para	la	contratación	de	personas	titulares	del	Bono	de	Empleo	Joven.
d)	Iniciativa	de	Proyectos	de	Interés	General	y	Social	generadores	de	empleo.
e)	Incentivos	a	la	contratación	indefinida	de	jóvenes.
f)	Incentivos	a	la	contratación	indefinida	para	personas	mayores	de	45	años.
g) Incentivos al retorno del talento .
h) Ayudas al fomento del trabajo autónomo .
i) Ayudas a la promoción del trabajo autónomo .

Artículo 2. Régimen jurídico.
1 . Las ayudas concedidas al amparo del presente decreto ley se regirán, además de por lo 

previsto en el mismo, por las disposiciones que sobre procedimientos de concesión y gestión de 
subvenciones rijan para la Administración de la Junta de Andalucía y, en particular, por:

a)	La	Ley	38/2003,	de	17	de	noviembre,	General	de	Subvenciones.
b)	El	Título	VII	del	Texto	Refundido	de	la	Ley	General	de	la	Hacienda	Pública	de	la	Junta	de	

Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo .
c) La Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía para el año 2015 .
d) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común .
e) La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía .
f) La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 

públicos .
g) La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en An-

dalucía .
h) Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el creci-

miento,	la	competitividad	y	la	eficiencia.
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i)	El	Real	Decreto	887/2006,	de	21	de	julio,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	la	Ley	
38/2003,	de	17	de	noviembre,	General	de	Subvenciones,	así	como	las	demás	normas	básicas	que	
desarrollen la citada Ley .

j)	El	Decreto	282/2010,	de	4	de	mayo,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	los	Procedi-
mientos	de	Concesión	de	Subvenciones	de	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía.

k)	El	Decreto	183/2003,	de	24	de	junio,	por	el	que	se	regula	la	información	y	atención	al	ciu-
dadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (Internet) .

l)	El	Reglamento	(UE)	n.º	1303/2013	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	17	de	diciem-
bre	 de	 2013,	 por	 el	 que	 se	 establecen	 disposiciones	 comunes	 relativas	 al	 Fondo	 Europeo	 de	
Desarrollo	Regional,	al	Fondo	Social	Europeo,	al	Fondo	de	Cohesión,	al	Fondo	Europeo	Agrícola	
de	Desarrollo	Rural	y	al	Fondo	Europeo	Marítimo	y	de	la	Pesca,	y	por	el	que	se	establecen	dispo-
siciones	generales	relativas	al	Fondo	Europeo	de	Desarrollo	Regional,	al	Fondo	Social	Europeo,	
al	Fondo	de	Cohesión	y	al	Fondo	Europeo	Marítimo	y	de	 la	Pesca,	y	 se	deroga	el	Reglamento	
n .º1083/2006 del Consejo .

m)	El	Reglamento	(UE)	n.º	1304/2013	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	17	de	diciembre	
de	2013,	relativo	al	Fondo	Social	Europeo	y	por	el	que	se	deroga	el	Reglamento	(CE)	n.º	1081/2006	
del Consejo .

n)	El	Reglamento	(UE)	n.º	1407/2013,	de	la	Comisión,	de	18	de	diciembre	de	2013,	relativo	a	
la	aplicación	de	los	artículos	107	y	108	del	Tratado	de	Funcionamiento	de	la	Unión	Europea	a	las	
ayudas de minimis .

2.	Con	carácter	específico,	las	ayudas	reguladas	en	el	presente	decreto	ley,	a	excepción	de	
las	líneas	de	ayudas	correspondientes	a	la	Iniciativa	Cooperación	Social	y	Comunitaria,	a	la	Ini-
ciativa	de	Proyectos	de	Interés	General	y	Social	generadores	de	empleo,	a	las	ayudas	asociadas	
al traslado de residencia de las personas contratadas reguladas en el artículo 59 .b), así como 
las ayudas a la promoción del trabajo autónomo reguladas en el artículo 67, quedarán someti-
das al régimen de ayudas de minimis,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	Reglamento	(UE) 
n .º 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 
107	y	108	del	Tratado	de	Funcionamiento	de	la	Unión	Europea	a	las	ayudas	de	minimis (DO L 352 
de 24/12/2013, pág .1) .

3.	Las	subvenciones	reguladas	en	el	presente	decreto	ley	se	someterán	a	control	financiero	
permanente, a excepción del Programa de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo, que 
se	someterá	a	fiscalización	previa.

Artículo 3. Disponibilidades presupuestarias.
1 . La concesión de las subvenciones estará limitada por las disponibilidades presupuestarias 

existentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 .2 .j) del Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía .

2 . Para el desarrollo de las actuaciones establecidas en el presente decreto ley, se destinan 
un total de 422 .350 .600,00 euros:

IMPORTE ANUALIDAD

ACTUACIÓN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS IMPORTE
TOTAL 2015 2016

Iniciativa Cooperación Social 
y Comunitaria

1139160000 G/32L/46207/00 D2122103N0 150.000.000 65.000.000 85.000.000

1139160000 G/32L/46208/00 D1112102N0 78.000.000 28.000.000 50.000.000

1139180000 G/32L/46003/00 S0574 22.000.000 22.000.000 —

Becas para el desarrollo de 
prácticas profesionales en 
empresas

1139010000 G/32L/48000/00 1.080.000 1.080.000 —

1139180000 G/32L/48206/00 S0655 900.000 900.000 —
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IMPORTE ANUALIDAD

ACTUACIÓN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS IMPORTE
TOTAL 2015 2016

Ayudas para la contratación 
de personas titulares de un 
Bono de Empleo Joven

1139160000 G/32L/44201/00 D2124103N0
50.000.000 20.000.000 30.000.0001139160000 G/32L/47201/00 D2124103N0

1139160000 G/32L/48201/00 D2124103N0
1139160000 G/32L/44204/00 D1124103N0

20.000.000 8.000.000 12.000.0001139160000 G/32L/47204/00 D1124103N0
1139160000 G/32L/48204/00 D1124103N0

Iniciativa de Proyectos de 
Interés General y Social 
generadores de empleo.

1139180000 G/32L/48008/00 S0574 15.000.000 11.250.000 3.750.000

Incentivos a la contratación 
de jóvenes

1139160000 G/32L/44203/00 D1124103N0

10.000.000 — 10.000.000
1139160000 G/32L/47003/00 D1124103N0
1139160000 G/32L/47203/00 D1124103N0
1139160000 G/32L/48203/00 D1124103N0

Incentivos a la contratación 
indefinida para personas 
mayores de 45 años

1139160000 G/32L/44202/00 D1212109N0
50.000.000 25.000.000 25.000.0001139160000 G/32L/47202/00 D1212109N0

1139160000 G/32L/48202/00 D1212109N0

Incentivos al retorno del 
talento

1139010000 G/32L/44002/00
8.000.000 3.000.000 5.000.0001139010000 G/32L/47000 /98

1139010000 G/32L/48000/98

Ayudas al fomento del 
trabajo autónomo

1100180063 G/72C/47801/00 S0045 2.000.000 2.000.000 —
1100160063 G/72C/77800/00 D1131104E4 10.000.000 10.000.000 —
1100180063 G/72C/77800/00 S0045 370.600 370.600 —

Ayudas a la Promoción del 
trabajo autónomo 1100160063 G/72C/78801/00 D1131104E4 5.000.000 2.500.000 2.500.000

TOTALES 422.350.600 199.100.600 223.250.000

3 . Dependiendo de la demanda o del desarrollo de la ejecución de la convocatoria, podrán 
destinarse importes de una línea a otra línea de ayuda, siempre y cuando se atiendan las reglas 
de vinculación establecidas en la normativa en materia de presupuesto, entre las partidas presu-
puestarias	con	las	que	se	financien	las	diferentes	líneas,	y	no	se	supere	la	dotación	máxima	dis-
ponible	preestablecida.	En	este	supuesto,	cuando	afecte	a	ayudas	financiadas	con	Fondo	Social	
Europeo,	deberá	remitirse	comunicación	escrita	a	la	Dirección	General	competente	en	materia	
de	Fondos	Europeos.

4 . De conformidad con lo dispuesto para cada línea de ayuda, se podrán adquirir compromisos 
de gasto de carácter plurianual según lo establecido en el artículo 40 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía .

5.	 Las	 subvenciones	 y	 actuaciones	 cofinanciadas	 con	 fondos	 europeos	 se	 someterán	 a	 las	
actuaciones	de	control	que	pudieran	 implementar	 las	Autoridades	de	Gestión,	Certificación	y	
Auditoría	del	Programa	Operativo	FSE-Andalucía	2014-2020	y	del	Programa	Operativo	de	Empleo	
Juvenil,	la	Comisión	Europea,	el	Tribunal	de	Cuentas	Europeo	y	cualquier	otro	órgano	de	control	
europeo .
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Artículo 4. Régimen de compatibilidad de las ayudas y financiación.
1 . Con carácter general, las ayudas que se reciban al amparo del presente decreto ley serán 

compatibles	 con	 otras	 ayudas,	 ingresos	 o	 recursos	 que	 se	 concedan	 para	 la	misma	 finalidad,	
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o interna-
cionales,	de	la	Unión	Europea	o	de	otros	Organismos	Internacionales,	siempre	que	el	importe	de	
los mismos, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas, ingresos o recursos, no superen el 
coste de la actuación incentivada .

2 . Las ayudas del artículo 1 .2, excepto las recogidas en las letras b), d) y g), que se otorguen 
al	amparo	del	presente	decreto	ley	serán	cofinanciadas	con	Fondo	Social	Europeo,	con	cargo	al	
Programa	Operativo	FSE	de	Andalucía	2014-2020	y	al	Programa	Operativo	de	Empleo	Juvenil.

Artículo 5. Personas y entidades beneficiarias.
1.	Podrán	ser	beneficiarias	de	las	ayudas	reguladas	en	el	presente	decreto	ley:	las	personas	

físicas, las personas trabajadoras autónomas, las empresas, incluidas las de economía social, las 
entidades sin personalidad jurídica, los ayuntamientos andaluces y las entidades sin ánimo de 
lucro con sede en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como organizaciones 
sindicales y empresariales y asociaciones profesionales del trabajo autónomo .

2 . A los efectos del presente decreto ley tendrá la condición de andaluz la persona nacida en 
la Comunidad Autónoma o aquélla cuya vecindad administrativa esté en cualquiera de los muni-
cipios de Andalucía .

3.	No	podrá	obtenerse	la	condición	de	persona	o	entidad	beneficiaria	cuando	concurra	alguna	
de las circunstancias previstas en el artículo 13 .2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o 
tener deudas en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de derecho público de la Junta de 
Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 .2 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, así como alguna de las prohibiciones 
específicas	establecidas	para	cada	línea	de	ayuda.

4.	Asimismo,	no	podrán	obtener	la	condición	de	beneficiarias	las	personas	y	las	entidades	en	
quienes	concurran	las	siguientes	circunstancias	específicas:

a)	 Haber	 sido	 condenadas	 por	 sentencia	 judicial	 firme	 o	 sancionadas	 por	 resolución	 admi-
nistrativa	firme	en	 los	 últimos	 tres	 años,	 a	 contar	 desde	 la	 apertura	 de	 la	 convocatoria,	 por	
incumplimiento grave o muy grave de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos 
laborales .

b)	Haber	sido	condenadas	por	sentencia	judicial	firme,	por	despido	improcedente	o	nulo,	en	
el año inmediatamente anterior a la apertura de la convocatoria de las ayudas .

c)	Haber	sido	sancionadas	o	condenadas	por	resolución	administrativa	firme	o	sentencia	judi-
cial	firme	por	alentar	o	tolerar	prácticas	laborales	consideradas	discriminatorias	por	la	legisla-
ción vigente .

5.	Las	prohibiciones	para	obtener	la	condición	de	beneficiaria	afectarán	también	a	aquellas	
empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda 
presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras 
empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas .

TÍTULO I
PROGRAMA	EMPLE@JOVEN	Y	EMPLE@25+

Artículo 6. Condiciones de participación.
La	participación	en	alguna	Iniciativa	del	Programa	Emple@Joven	y	Emple@25+	supone	la	re-

nuncia expresa a cualquier otra iniciativa del mismo . Asimismo no podrán participar quienes 
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hubiesen recibido una beca, o formalizado un contrato de trabajo de duración igual o superior a 
tres meses, en el caso de jornada completa, o igual o superior a seis meses en el caso de jornada 
a	tiempo	parcial,	en	el	marco	de	los	programas	Emple@Joven	o	Emple@30+.

Sección	1.ª	Iniciativa	cooperación	social 
y	comunitaria	Emple@Joven	y	Emple@25+

Artículo 7. Objeto del programa.
La	Iniciativa	Cooperación	Social	y	Comunitaria	tiene	por	objeto	promover	la	creación	de	em-

pleo en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, fomentando la inserción laboral 
de personas desempleadas por parte de los ayuntamientos, para la realización de proyectos de 
cooperación social y comunitaria, que les permita mejorar su empleabilidad mediante la adqui-
sición de competencias profesionales .

Artículo 8. Entidades beneficiarias.
Podrán	obtener	 la	 condición	de	entidades	beneficiarias	 de	 las	 ayudas	 reguladas	 en	 la	pre-

sente	sección	los	ayuntamientos	andaluces.	En	la	selección	de	las	obras	y	servicios,	se	tendrán	
en cuenta por los ayuntamientos a las entidades locales autónomas existentes en su término 
municipal .

Artículo 9. Personas destinatarias.
Serán	destinatarias	de	las	ayudas	contempladas	en	la	presente	sección	las	personas	inscritas	

como demandantes de empleo no ocupadas que reúnan alguno de los siguientes requisitos:
a) Tener una edad comprendida entre 18 y 24 años, ambos inclusive, y estar inscrita en el 

fichero	del	Sistema	Nacional	de	Garantía	Juvenil.
b) Tener 25 o más años de edad .

Artículo 10. Gasto subvencionable y cuantía de la ayuda.
1 . Las ayudas establecidas en esta Iniciativa se concederán para la contratación de las per-

sonas	 referidas	en	el	artículo	9.	El	 importe	consistirá	en	una	cantidad	a	 tanto	alzado	que	 se	
determinará	atendiendo	al	grupo	de	cotización	a	la	Seguridad	Social:

GRUPO DE COTIZACIÓN IMPORTE MENSUAL (EUROS)

Grupo 1 1.700,00

Grupo 2 1.600,00

Grupo 3 1.500,00

Grupo 4 a 10 1.300,00

2.	La	Iniciativa	Cooperación	Social	y	Comunitaria	Emple@Joven	y	Emple@25+	está	dotada	con	
doscientos cincuenta millones de euros (250 .000 .000 de euros), de los cuales ciento cincuenta 
millones de euros (150 .000 .000 de euros) se destinan a la contratación de las personas destina-
tarias	a	las	que	se	refiere	el	artículo	9.a) y cien millones de euros (100 .000 .000 de euros) a la de 
las	personas	destinatarias	a	las	que	se	refiere	el	artículo	9.b) . Al objeto de determinar la cuantía 
máxima de la ayuda a percibir por los municipios, la asignación se efectuará en función del nivel 
de desempleo y la población de cada municipio, distinguiendo los límites de edad recogidos en 
el artículo 9, estableciendo una diferenciación según el tamaño del mismo .
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A estos efectos, la población de referencia será la del Padrón Municipal de habitantes a 1 de 
enero	de	2014,	recogida	en	el	Real	Decreto	1007/2014,	de	5	de	diciembre.	El	desempleo	se	me-
dirá como la media anual para 2014 de personas demandantes de empleo no ocupadas inscritas 
en	las	oficinas	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo,	distinguiendo	los	límites	de	edad	recogidos	en	el	
artículo 9 .

3 . Para determinar la cuantía máxima de la ayuda a recibir por cada municipio se atenderá a 
los siguientes criterios:

a)	El	50	por	ciento	de	la	cantidad	total	prevista	para	esta	iniciativa	se	distribuirá	entre	los	
municipios en función del número de desempleados conforme al criterio descrito en el apartado 
anterior que tiene cada municipio, respecto al total de Andalucía .

b)	El	50	por	ciento	restante	de	la	cantidad	prevista	se	asignará	a	cada	municipio	en	función	
de su población, respecto al total de Andalucía, estableciéndose una diferenciación según el 
tamaño del municipio:

1 .º Los municipios de menos 50 .000 habitantes, que son los que presentan una mayor inciden-
cia	del	paro,	recibirán	una	cantidad	superior	en	un	33%	a	la	cuantía	media	por	habitante	
del conjunto de Andalucía .
Con el objeto de asegurar que los municipios más pequeños, con población igual o infe-
rior a 1 .000 habitantes, reciban una ayuda mínima para poder fomentar el empleo en el 
municipio, se garantiza una dotación mínima de 10 .200 euros, en el supuesto del artículo 
9 .a), y 7 .800 euros, en el supuesto del artículo 9 .b), sin menoscabo de la cantidad que les 
corresponda por lo establecido en la letra a) .

2 .º Los municipios entre 50 .000 y 100 .000 habitantes recibirán una cantidad equivalente a la 
media por habitante del conjunto de Andalucía .

3 .º Los municipios de más de 100 .000 habitantes recibirán el resto de la cantidad establecida 
en la letra b), asignada en función a su población .

4 . Las ayudas se otorgarán por el periodo de duración del contrato efectuado a jornada com-
pleta .

Artículo 11. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Sin	 perjuicio	 de	 las	 obligaciones	 generales	 establecidas	 en	 los	 artículos	 14.1	 y	 46.1	 de	 la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los artículos 116 y 119 .2 .h) del Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, así como las que se establezcan en 
aquellas	otras	normas	que	resulten	de	aplicación,	serán	obligaciones	específicas	de	las	entidades	
beneficiarias:

a)	Proceder	a	la	apertura	de	una	cuenta	separada	denominada	«Iniciativa	Cooperación	Social	
y	Comunitaria	Emple@	Joven	y	Emple@25+»	que	se	utilizará	exclusivamente	para	consignar	los	
ingresos y realizar los pagos de la actividad incentivada . La persona titular de la intervención u 
órgano correspondiente del ayuntamiento comprobará que las disposiciones de fondos con cargo 
a la citada cuenta se destinan a la actividad incentivada . Los abonos que por estos conceptos 
realice	 el	 Servicio	Andaluz	 de	 Empleo	 se	materializarán	por	 transferencias	 bancarias	 en	 esta	
cuenta . Todos los pagos relacionados con la actividad incentivada deberán efectuarse desde la 
cuenta	 «Iniciativa	 Cooperación	 Social	 y	 Comunitaria	 Emple@Joven	 y	 Emple@25+».	 En	 ningún	
caso, serán subvencionables los gastos cuyo pago se realice desde una cuenta distinta .

b)	Iniciar	en	el	plazo	máximo	de	dos	meses	desde	la	notificación	de	la	resolución	de	concesión	
la ejecución de la obra o servicio incentivado .

c) Comunicar las contrataciones que se lleven a cabo a través de la aplicación Gescontrat@ o 
Contrat@,	incluyendo	el	identificador	de	la	oferta	correspondiente.

d) Abonar mensualmente las nóminas a las personas trabajadoras contratadas, así como reali-
zar el pago de las cotizaciones sociales y el ingreso de las retenciones practicadas a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, desde su contratación, con independencia del 
momento de abono de la ayuda concedida .

e) Cumplir con las obligaciones de información y publicidad establecidas por la normativa 
comunitaria	y	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo,	incluyendo	en	toda	información	o	publicidad	que 
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realicen	en	relación	con	la	obra	o	servicio	incentivado,	además	de	la	cofinanciación	con	Fondo	
Social	 Europeo	 correspondiente	 al	 Programa	Operativo	 FSE	 de	Andalucía	 2014-2020,	 o,	 en	 su	
caso,	al	Programa	Operativo	de	Empleo	Juvenil,	en	los	términos	exigidos	en	la	normativa	especí-
fica,	la	financiación	por	parte	de	la	Junta	de	Andalucía,	conforme	a	lo	establecido	en	la	resolu-
ción	de	concesión,	en	la	que	en	todo	caso	se	especificarán	los	siguientes	aspectos:

1 .º Personas contratadas: Los ayuntamientos deberán entregar a cada persona contratada 
una	credencial	facilitada	por	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo,	que	será	de	uso	obligatorio	
y	permanente	durante	la	jornada	de	trabajo,	a	los	efectos	de	facilitar	su	identificación	
como	personal	contratado	con	cargo	a	la	Iniciativa	Cooperación	Social	y	Comunitaria.

2.º	En	todas	las	comunicaciones,	información	y	publicidad	que	por	cualquier	medio	de	difu-
sión se realicen en relación con la obra o servicio incentivado por parte del ayuntamien-
to,	se	deberá	especificar	la	financiación	por	la	Junta	de	Andalucía	y	por	el	Fondo	Social	
Europeo	procedente	Programa	Operativo	FSE	de	Andalucía	2014-2020	o,	en	 su	caso,	al	
Programa	Operativo	de	Empleo	Juvenil,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	la	resolu-
ción de concesión .

f)	Conservar	la	documentación	justificativa	de	la	Iniciativa	Cooperación	Social	y	Comunitaria,	
incluidas	las	pruebas	gráficas	del	cumplimiento	de	las	obligaciones	en	materia	de	información	y	
publicidad	definidas	en	el	apartado	anterior,	en	los	términos	regulados	en	el	artículo	140	del	Re-
glamento	(UE)	n.º	1303/2013	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	17	de	diciembre	de	2013.

g)	Aceptar	 su	 inclusión	en	 la	 lista	pública	de	beneficiarios	prevista	en	el	 apartado	3.2	del	
Anexo	XII	del	Reglamento	(UE)	n.º	1303/2013	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	17	de	
diciembre de 2013 .

h) Recabar la autorización expresa de la persona contratada para la comprobación de su vida 
laboral	por	parte	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo.

i) Realizar la tutorización de las personas contratadas, cumplimentar el cuaderno de segui-
miento, donde se incluirán todas las experiencias profesionales, en especial las conducentes a la 
obtención	de	certificados	de	profesionalidad	vigentes,	con	el	objeto	de	que	se	pueda	realizar	un	
seguimiento exhaustivo de las que la persona va adquiriendo con la práctica laboral, y elaborar 
un	informe	de	seguimiento	a	la	finalización	del	periodo	de	contratación.

Artículo 12. Proyectos de Cooperación Social y Comunitaria.
1.	 Los	 proyectos	 de	Cooperación	 Social	 y	 Comunitaria	 se	 desarrollarán	 en	 el	municipio	 de	

referencia, y podrán consistir en la ejecución o prestación de obras o servicios de interés social 
para el impulso del empleo .

2 . Los proyectos deberán reunir los siguientes requisitos:
a)	Su	duración	será	de	doce	meses.
b) La ejecución de la obra o prestación del servicio, por parte de los ayuntamientos, se reali-

zará en régimen de administración directa .
c) No podrá sustituirse el personal de estructura de la entidad solicitante por las personas 

contratadas con cargo a esta Iniciativa .

3 . Con periodicidad trimestral, y a los efectos de seguimiento dispuesto en el artículo 8 .3 .l) 
de	la	Ley	4/2002,	de	16	de	diciembre,	de	creación	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo,	se	informará	
en el seno del Consejo de Administración de la citada Agencia del impacto de esta Iniciativa . 
A los mismos efectos y con la misma periodicidad se remitirá informe a la Comisión de Política 
Económica.

Artículo 13. Requisitos y criterios para la selección de las personas participantes.
1 . La selección se realizará entre las personas desempleadas, residentes en el municipio de 

referencia,	propuestas	por	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo	sobre	la	base	de	la	adecuación	al	perfil	
solicitado para el puesto de trabajo ofertado, con el siguiente orden de prelación:

a)	En	primer	lugar,	las	personas	beneficiarias	del	Ingreso	Mínimo	de	Solidaridad,	de	acuerdo	
con	el	Decreto	2/1999,	de	12	de	enero,	y	las	personas	solicitantes	del	Programa	de	Solidaridad	

Decreto Ley 2/2015, de 3 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, 
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respecto de las que las Comisiones Provinciales de Valoración previstas en la norma anterior 
hayan	formulado	propuestas	de	resolución	sobre	la	concesión	del	Ingreso	Mínimo	de	Solidaridad.

b)	En	segundo	lugar,	las	personas	desempleadas	de	larga	duración,	que	hayan	agotado	la	pres-
tación por desempleo de nivel contributivo o asistencial en los últimos doce meses .

c)	En	su	defecto,	las	personas	desempleadas	de	larga	duración,	en	general.
d)	En	último	lugar,	las	personas	desempleadas	en	general.

2 . Dentro de cada grupo de prioridad se ordenarán las personas candidatas atendiendo a la 
mayor disponibilidad para el empleo, a la fecha de solicitud de ocupación o, en su defecto, a la 
fecha de inscripción, de la más antigua a la más reciente .

3.	Si	en	el	municipio	en	el	que	se	ejecute	la	actuación	no	existieran	personas	incluidas	en	el	
apartado 1 que cumplan los requisitos de la oferta, la búsqueda se ampliará a los municipios del 
Área	Territorial	de	Empleo	correspondiente,	a	la	provincia	o	a	la	Comunidad	Autónoma	Andaluza,	
en su caso, aplicando los mismos criterios de prelación antes descritos .

4 . A los efectos de la presente sección, tendrán la consideración de personas desempleadas de 
larga duración aquéllas que hayan permanecido inscritas como demandantes de empleo no ocu-
padas	en	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo	durante	360	días	en	los	dieciocho	meses	inmediatamente	
anteriores, o, al menos, durante 180 días en los nueve meses inmediatamente anteriores, si es-
tán inscritas como trabajadores agrarios, a la fecha de realización de búsqueda de candidaturas .

5.	Los	ayuntamientos	deberán	presentar	oferta	de	empleo	ante	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo	
con una antelación mínima de quince días a la fecha prevista para la realización de las corres-
pondientes contrataciones con las siguientes características:

a) La oferta deberá estar formulada de forma precisa y ajustada a los requerimientos del 
puesto de trabajo, pudiendo admitirse como criterios de selección los relativos a la titulación 
y	a	la	formación,	siempre	que	tengan	relación	directa	con	su	desempeño,	estén	justificados	en	
la	Iniciativa	y	sean	coherentes	con	la	resolución	de	concesión.	En	el	documento	de	solicitud	de	
oferta	se	identificará	la	iniciativa	distinguiendo	los	límites	de	edad	recogidos	en	el	artículo	9.

b)	El	Servicio	Andaluz	de	Empleo	proporcionará	a	la	entidad	beneficiaria	tres	personas	candi-
datas adecuadas y disponibles, si las hubiere, por puesto de trabajo solicitado . La remisión de 
nuevas	personas	candidatas	sólo	se	producirá	cuando	los	ayuntamientos	justifiquen	documental-
mente esa necesidad, por incumplimiento de los requisitos de la oferta o por rechazo voluntario 
o incomparecencia de las personas candidatas seleccionadas .

Artículo 14. Contratación de las personas destinatarias.
1.	Efectuada	la	selección	de	las	personas	destinatarias,	 los	ayuntamientos	procederán	a	su	

contratación, utilizando la modalidad de contrato de obra o servicio determinado, por un perio-
do mínimo de tres meses y un máximo de seis meses, excepto para los que se formalicen con las 
personas	destinatarias	a	las	que	se	refiere	el	artículo	9.a), que será de seis meses .

2 . Los contratos se concertarán a jornada completa .

Artículo 15. Modificación de los contratos y sustitución de las personas contratadas.
1 . Cuando por causas sobrevenidas, que deberán ser acreditadas, la iniciativa deba ser objeto 

de	modificación	que	afecte	únicamente	al	número	de	puestos	de	trabajo,	el	Servicio	Andaluz	de	
Empleo	podrá	autorizar	su	modificación	siempre	que	no	suponga	incremento	en	la	cuantía	de	la	
ayuda.	Por	causas	sobrevenidas	se	entenderán	aquéllas	que	se	produzcan	una	vez	finalizado	el	
plazo	de	presentación	de	solicitudes	y	que	no	sean	imputables	a	la	entidad	beneficiaria.

2.	En	el	supuesto	de	que	por	causas	no	imputables	a	las	entidades	beneficiarias	se	produzca	el	
cese	de	alguna	de	las	personas	contratadas	con	anterioridad	a	la	fecha	de	finalización	prevista	
inicialmente, se deberá proceder a su sustitución en el plazo máximo de quince días, formali-
zando una nueva contratación de similares características, conforme al procedimiento y régimen 
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establecidos en los artículos anteriores y con una duración máxima igual al tiempo restante para 
la	finalización	de	 la	 iniciativa	a	 la	cual	se	 incorpora,	sin	que	ello	genere	derecho	a	un	nuevo	
incentivo .

En	ningún	caso,	se	 incentivará	el	período	de	tiempo	durante	el	cual	el	puesto	permanezca	
vacante .

3.	En	todo	caso,	las	entidades	beneficiarias	deberán	comunicar,	en	el	plazo	máximo	de	diez	
días,	al	Servicio	Andaluz	de	Empleo,	la	baja	de	la	persona	trabajadora.

Artículo 16. Comienzo de la iniciativa y su acreditación.
1 . A los efectos establecidos en la presente sección, sólo se considerará que la iniciativa ha 

comenzado cuando se hubiera formalizado al menos uno de los contratos objeto de la ayuda .

2.	El	comienzo	de	la	iniciativa	se	acreditará	mediante	certificación	expedida	al	efecto	por	el	
secretario, secretariointerventor u órgano correspondiente del ayuntamiento, que deberá pre-
sentarla	ante	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo.

Sección	2.ª	Becas	para	el	desarrollo 
de	prácticas	profesionales	en	empresas

Artículo 17. Objeto.
1 . La Iniciativa Prácticas Profesionales en empresas tiene por objeto promover la inserción 

laboral de las personas jóvenes menores de 30 años mediante el desarrollo de experiencias pro-
fesionales no laborales .

2.	El	número	de	prácticas	profesionales	convocadas	asciende	a	1.000	y	estarán	dotadas	de	
becas	destinadas	a	las	personas	jóvenes	menores	de	30	años.	Esta	cantidad	podrá	incrementarse	
en	el	supuesto	de	cofinanciación	por	parte	de	entidades	privadas.

Artículo 18. Personas beneficiarias.
Podrán	ser	beneficiarias	de	prácticas	profesionales	las	personas	jóvenes	andaluzas	menores 

de	30	años,	que	estén	en	posesión	de	una	titulación	universitaria	oficial,	titulación	en	enseñan-
zas artísticas superiores, formación profesional inicial, enseñanzas artísticas, profesionales y 
enseñanzas deportivas .

Artículo 19. Entidad colaboradora.
La Universidad Internacional de Andalucía (en adelante, UNIA) será la entidad colaboradora 

con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se encarga-
rá de la gestión y tramitación de las prácticas profesionales y el abono de las becas y del importe 
del	seguro	de	enfermedad,	accidente	y	responsabilidad	civil	a	las	personas	beneficiarias.	A	tal	
efecto, se formalizará el correspondiente convenio según lo establecido en el artículo 16 de la 
citada ley . 

Artículo 20. Entidades asociadas.
Podrán ser entidades asociadas las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, las perso-

nas trabajadoras autónomas y las entidades privadas sin ánimo de lucro . 

Artículo 21. Cuantía y pago.
1.	El	coste	unitario	de	cada	práctica	profesional	asciende	a	2.880	euros,	de	los	cuales	2.700	

euros	se	abonarán	en	concepto	de	beca	a	la	persona	beneficiaria	y	180	euros	en	concepto	de	
seguro de enfermedad, accidente y responsabilidad civil .

Decreto Ley 2/2015, de 3 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, 
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2.	El	pago	de	la	ayuda	a	las	personas	beneficiarias	se	efectuará	por	la	UNIA	y	por	las	empresas	
asociadas por mensualidades vencidas, mediante transferencia bancaria, de conformidad con lo 
dispuesto en el correspondiente acuerdo de prácticas .

Artículo 22. Inscripción en el Programa.
1 . Dentro del mes siguiente a la publicación del presente decreto ley, la entidad colaboradora 

habilitará en su página webun periodo de difusión de un mes de duración, que contendrá las 
bases de la convocatoria .

2 . Las personas jóvenes y las entidades asociadas interesadas en participar deberán inscribirse 
en la plataforma habilitada al efecto .

3.	 La	 persona	 joven	 deberá	 realizar	 una	 descripción	 detallada	 de	 su	 perfil	 profesional	 y	 
currículo, y las entidades asociadas facilitarán en dicha plataforma una descripción detallada de 
la oferta de prácticas propuesta .

Artículo 23. Gestión y desarrollo de las prácticas profesionales.
1 . La UNIA pondrá en contacto a la persona solicitante que reúna los requisitos de participa-

ción	con	la	entidad	asociada	que	haya	presentado	una	oferta	de	prácticas	ajustada	a	su	perfil	
profesional .

A	 estos	 efectos,	 finalizado	 el	 plazo	 de	 inscripción,	 la	 UNIA	 realizará	 una	 preselección	 de	
personas candidatas y enviará los currículos a las entidades asociadas inscritas, que realizarán 
la	selección	definitiva.	Asimismo,	la	UNIA	podrá	realizar	la	selección	definitiva	de	las	personas	
candidatas si la entidad asociada así lo requiere .

2 . La entidad asociada deberá suscribir, por duplicado, un acuerdo de prácticas con la persona 
seleccionada,	donde	se	especificarán,	al	menos,	el	objeto	y	actividades	a	desarrollar,	duración,	
centro de trabajo y obligaciones asumidas . La formalización del acuerdo de prácticas conllevará 
la autorización a la UNIA para presentar la solicitud de ayuda en representación de la persona 
joven .

3.	Las	entidades	asociadas	deberán	asignar	una	persona	tutora	a	la	persona	beneficiaria	que	
supervise en todo momento el desarrollo de la práctica profesional, que deberá contar con ex-
periencia profesional y los conocimientos necesarios para realizar la tutela efectiva .

4.	Al	finalizar	el	periodo	de	prácticas,	la	persona	tutora	emitirá	un	informe	por	cada	persona	
beneficiaria	que	recogerá	el	número	de	horas	de	prácticas	realizadas.

5.	La	UNIA,	basándose	en	dicho	informe,	facilitará	un	certificado	de	prácticas	a	cada	persona	
beneficiaria.

Artículo 24. Características de las prácticas profesionales.
1 . Las prácticas profesionales tendrán una duración de seis meses, con jornadas de cinco 

horas diarias .

2.	Las	prácticas	serán	personalizadas,	y	su	contenido	se	adaptará	al	perfil	de	cada	persona	
beneficiaria.	La	casación	entre	la	demanda	de	la	persona	beneficiaria	y	las	prácticas	ofertadas	
será acorde a su trayectoria profesional proyectada .

3 . Las prácticas profesionales se realizarán en centros de trabajo de las entidades asociadas .

4 . La realización de las prácticas profesionales no implicará la existencia de relación laboral 
o	estatutaria	de	la	persona	beneficiaria	con	la	UNIA,	con	la	entidad	asociada,	ni	con	cualquier	
otra entidad relacionada con su ejecución .



31

5.	En	ningún	caso,	las	personas	beneficiarias	ocuparán	puestos	de	trabajo	de	estructura	de	la	
entidad donde realicen las prácticas .

6 . La realización de la práctica profesional incluirá un seguro de enfermedad, accidente y 
responsabilidad civil .

Artículo 25. Derechos y obligaciones de las personas beneficiarias.
1.	Las	personas	beneficiarias	tendrán	los	siguientes	derechos:
a) Realizar las actividades objeto de las prácticas profesionales en los términos descritos en 

la presente sección .
b) Recibir tutorización individualizada en la entidad asociada, al menos cada quince días .
c) Recibir la cuantía de la beca mensualmente y durante el periodo de realización de la prác-

tica .
d)	Estar	debidamente	aseguradas	mediante	seguro	de	enfermedad,	accidente	y	responsabili-

dad civil .

2.	Son	obligaciones	de	la	persona	beneficiaria:
a)	La	realización	de	las	prácticas	desde	la	fecha	de	inicio	hasta	la	de	finalización	establecida.
b) Respetar las normas de organización de la entidad asociada .
c) Cumplimentar debidamente el cuaderno de prácticas .
d) Comunicar a la UNIA cualquier incidencia o cambios relacionados con el desarrollo de las 

prácticas, así como comunicar todos aquellos cambios relacionados con datos de contacto, a 
efectos	de	notificaciones,	durante	el	periodo	de	duración	de	las	prácticas	profesionales.

e) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 91 .
f) Aportar a la UNIA cuanta documentación le sea solicitada para la correcta ejecución del 

programa .
g)	Suscribir	una	póliza	de	seguro	de	enfermedad,	accidente	y	responsabilidad	civil.

Artículo 26. Obligaciones de la UNIA.
Sin	perjuicio	de	las	obligaciones	generales	establecidas	en	la	normativa	de	subvenciones,	con	

carácter	específico	serán	obligaciones	de	la	UNIA:
a) Publicar, gestionar y coordinar las prácticas profesionales ofertadas a través de la aplica-

ción informática habilitada al efecto, siendo responsable de coordinar todos los procedimientos 
internos para su adecuado funcionamiento .

b) Tramitar en nombre de las entidades asociadas, y previa autorización de las mismas, todos 
los	documentos	necesarios	para	el	 inicio,	desarrollo	y	 justificación	de	 las	prácticas,	así	como	
la mecanización de datos necesarios en la plataforma informática referida en el artículo 22 .2 .

c)	Presentar	ante	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo	la	solicitud	de	la	ayuda	en	nombre	de	la	per-
sona joven, y los acuerdos de prácticas con una antelación mínima de siete días al inicio de las 
mismas .

d)	Elaborar	por	cada	persona	beneficiaria	un	programa	de	prácticas	profesionales	en	el	que	
se	deberán	fijar	 las	actividades	a	desarrollar.	Este	programa	se	acordará	y	suscribirá	entre	 la	
persona	tutora	y	la	persona	beneficiaria.

e)	Abonar	el	pago	de	la	beca	a	 las	personas	beneficiarias	por	mensualidades	vencidas,	me-
diante transferencia bancaria de conformidad con lo dispuesto en el correspondiente acuerdo de 
prácticas, con independencia del momento de abono de la ayuda concedida .

f)	Emitir	los	certificados	de	finalización	de	las	prácticas	profesionales.
g)	Facilitar,	cuando	sea	requerida	por	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo,	información	relativa	a	

la ejecución de las actuaciones, mediante la elaboración de informes de seguimiento u otros 
documentos .

h)	Elaborar	los	procedimientos	para	la	resolución	de	incidencias	durante	el	desarrollo	de	las	
prácticas .

Decreto Ley 2/2015, de 3 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, 
la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo §1
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Artículo 27. Obligaciones de las personas o entidades asociadas.
Las personas o entidades asociadas tendrán las siguientes obligaciones:
a) Dar una ocupación efectiva a las personas becarias en los términos del acuerdo de prácti-

cas .
b) Asignar como responsable de la tutoría de cada persona becaria a una persona que desem-

peñe	sus	funciones	en	el	centro	de	trabajo,	que	deberá	emitir	un	informe	final	de	las	prácticas.
c) Poner a disposición de las personas becarias el cuaderno de prácticas para su cumplimen-

tación	y,	una	vez	finalizada	la	práctica,	remitirlo	a	la	UNIA.
d) Comunicar a la UNIA el inicio de las prácticas en el plazo máximo de siete días desde la 

formalización del acuerdo de prácticas .
e)	Formalizar	el	acuerdo	de	prácticas	con	las	personas	beneficiarias.
f)	Iniciar	la	ejecución	de	las	prácticas	en	el	plazo	de	diez	días	desde	la	firma	del	acuerdo	de	

prácticas .

Artículo 28. Suspensión de la práctica profesional.
1.	El	desarrollo	de	la	práctica	podrá	suspenderse	únicamente	en	el	supuesto	de	interrupción	

de	la	actividad	empresarial	de	la	entidad	asociada	por	periodo	vacacional.	En	este	caso,	se	con-
tinuará	el	periodo	de	desarrollo	de	la	práctica	una	vez	finalizada	tal	suspensión,	hasta	completar	
los seis meses, sin que dicha circunstancia conlleve en ningún caso incremento del importe de la 
beca, ni del periodo de duración de la misma .

2.	En	 caso	de	finalización	del	periodo	de	prácticas	 antes	de	 los	 seis	meses	fijados	para	 la	
misma,	a	instancia	de	la	persona	beneficiaria,	ésta	únicamente	podrá	recibir	el	importe	de	la	
beca correspondiente a las mensualidades completas durante las que haya realizado la práctica .

Sección	3.ª	Ayudas	para	la	contratación 
de	personas	titulares	del	Bono	de	Empleo	Joven

Artículo 29. Objeto.
La	Iniciativa	Bono	de	Empleo	Joven	tiene	por	objeto	fomentar	la	obtención	de	empleo	y	fa-

cilitar la incorporación al mercado laboral de las personas jóvenes andaluzas . A estos efectos, 
se concederá una ayuda económica a las personas o entidades que, cumpliendo los requisitos 
establecidos en esta sección, formalicen un contrato laboral con una persona titular de un Bono 
de	Empleo	Joven.

Artículo 30. Entidades beneficiarias.
Podrán solicitar las ayudas previstas en la presente sección las empresas, cualquiera que sea 

su forma jurídica, las personas trabajadoras autónomas, las entidades privadas sin ánimo de 
lucro, así como las entidades sin personalidad jurídica que contraten a las personas titulares de 
un	Bono	de	Empleo	Joven,	en	los	términos	establecidos	en	la	presente	sección.

Artículo 31. Personas titulares de un Bono de Empleo Joven.
Tendrán	la	condición	de	titulares	de	un	Bono	de	Empleo	Joven,	desde	la	entrada	en	vigor	del	

presente decreto ley, las personas con edades comprendidas entre los 18 y 29 años, ambos inclu-
sive, que estén en posesión de alguna de las siguientes titulaciones:

a)	Titulación	universitaria	oficial	o	titulación	en	enseñanzas	artísticas	superiores.
b) Titulación de formación profesional inicial o bachiller, enseñanzas artísticas profesionales 

y enseñanzas deportivas .
c)	Título	de	Graduado	en	Educación	Secundaria	Obligatoria.
La	finalización	de	los	estudios	correspondientes	deberá	haberse	producido	dentro	de	los	cinco	

años anteriores al último día del plazo de presentación de la solicitud de la ayuda por parte de 
la empresa o entidad empleadora .
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Artículo 32. Condiciones especiales de las personas titulares de un Bono de Empleo Joven de 
la convocatoria 2014.

Sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	anterior,	aquellas	personas	jóvenes	que	a	la	entra-
da	en	vigor	del	presente	decreto	ley	posean	la	titularidad	de	un	Bono	de	Empleo	Joven	y	no	ha-
yan formalizado un contrato de trabajo, mantendrán los derechos inherentes al mismo, siempre 
que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 31 .

Artículo 33. Cuantía de la ayuda.
El	Bono	de	Empleo	Joven	conlleva	una	ayuda	a	tanto	alzado	por	importe	de	4.800	euros,	para	

contratos	celebrados	a	jornada	completa,	y	de	2.400	euros,	para	contratos	formalizados	al	50%	
de la jornada laboral .

Artículo 34. Número de Bonos.
1.	El	número	de	bonos	ascenderá	a	14.600,	de	los	cuales	10.430	se	destinarán	a	ayudas	por	la	

contratación de personas jóvenes que tengan una edad comprendida entre 18 y 24 años, ambas 
inclusive,	inscritas	en	el	fichero	del	Sistema	Nacional	de	Garantía	Juvenil	y	4.170	se	destinarán	
al resto del colectivo . A esta cantidad se añadirán los bonos pendientes de concesión de la con-
vocatoria 2014 a la entrada en vigor del presente decreto ley .

2 . La cantidad de bonos prevista en el apartado anterior podrá incrementarse en el supuesto 
de	cofinanciación	por	parte	de	entidades	privadas.

Artículo 35. Requisitos del contrato formalizado con las personas titulares de un Bono de 
Empleo Joves.

1.	El	contrato	laboral	deberá	tener	una	duración	de,	al	menos,	doce	meses	a	jornada	comple-
ta, o a media jornada, siendo válidas cualesquiera de las distintas modalidades de contratos re-
guladas en la legislación laboral vigente, salvo el primer contrato de empleo joven y el contrato 
de	trabajo	por	tiempo	indefinido	de	apoyo	a	emprendedores.

2.	Se	excluyen	las	siguientes	contrataciones:
a) Las que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consangui-

nidad	o	afinidad,	hasta	el	segundo	grado	inclusive,	del	empresario	o	de	quienes	tengan	el	control	
empresarial, ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de 
las entidades o de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad .

b) Aquéllas realizadas por las empresas de trabajo temporal para la puesta a disposición de la 
persona contratada para prestar servicios en empresas usuarias .

Artículo 36. Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias.
Sin	 perjuicio	 de	 las	 obligaciones	 generales	 establecidas	 en	 los	 artículos	 14.1	 y	 46.1	 de	 la	

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y los artículos 116 y 119 .2 .h) del Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, así como las que se establezcan en 
aquellas	otras	normas	que	resulten	de	aplicación,	serán	obligaciones	específicas	de	las	entidades	
beneficiarias:

a) Comunicar las contrataciones que se lleven a cabo a través de la aplicación Gescontrat@ 
o Contrat@ .

b) Abonar mensualmente las nóminas a las personas trabajadoras contratadas, así como reali-
zar el pago de las cotizaciones sociales y el ingreso de las retenciones practicadas a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, desde su contratación, con independencia del 
momento de abono de la ayuda concedida .

c) Cumplir con las obligaciones de información y publicidad establecidas por la normativa 
comunitaria	y	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo,	incluyendo	en	toda	información	o	publicidad	que	
realicen	en	relación	con	el	contrato	incentivado,	además	de	la	cofinanciación	con	Fondo	Social	
Europeo	correspondiente	al	Programa	Operativo	FSE	de	Andalucía	2014-2020,	o,	en	su	caso,	al	
Programa	Operativo	de	Empleo	Juvenil,	en	los	términos	exigidos	en	la	normativa	específica,	la	

Decreto Ley 2/2015, de 3 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, 
la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo §1
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financiación	por	parte	de	la	Junta	de	Andalucía,	conforme	a	lo	establecido	en	la	resolución	de	
concesión .

d)	Conservar	la	documentación	justificativa	de	la	contratación,	incluidas	las	pruebas	gráficas	
del	cumplimiento	de	las	obligaciones	en	materia	de	información	y	publicidad	definidas	en	el	apar-
tado	anterior,	en	los	términos	regulados	en	el	artículo	140	del	Reglamento	(UE)	n.º	1303/2013	del 
Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	17	de	diciembre	de	2013.

e)	Aceptar	 su	 inclusión	en	 la	 lista	pública	de	beneficiarios	prevista	en	el	 apartado	3.2	del	
Anexo	XII	del	Reglamento	(UE)	n.º	1303/2013	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	17	de	
diciembre de 2013 .

f) Recabar la autorización expresa de la persona contratada para la comprobación de su vida 
laboral	por	parte	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo.

Artículo 37. Extinción de la relación laboral y sustitución de las personas titulares de un 
Bono de Empleo Joven.

1.	En	los	supuestos	de	extinción	de	la	relación	laboral	incentivada	por	causas	no	imputables	
a	las	entidades	beneficiarias,	con	anterioridad	al	periodo	mínimo	de	doce	meses,	se	deberá	pro-
ceder a la sustitución de la persona contratada en el plazo máximo de un mes, formalizando una 
nueva contratación con las mismas condiciones laborales, con otra persona titular de un Bono de 
Empleo	Joven	sin	implicar	responsabilidad	alguna	para	la	empresa	contratante,	ni	obligación	de	
reintegro.	Las	entidades	beneficiarias	deberán	comunicar	al	Servicio	Andaluz	de	Empleo	la	baja	
de la persona trabajadora, así como su sustitución en un plazo de diez días .

2.	En	aquellos	casos	de	extinción	de	la	relación	laboral	antes	de	la	finalización	del	periodo	
mínimo	de	doce	meses	por	causa	imputable	a	la	persona	titular	de	un	Bono	de	Empleo	Joven,	
ésta perderá todos los derechos inherentes al mismo .

3.	Cuando	la	persona	titular	del	Bono	de	Empleo	Joven	viese	extinguida	la	relación	laboral	
por causas que no le sean imputables, mantendrá su derecho por las mensualidades devengadas 
pendientes si, en el plazo de tres meses desde la extinción de la relación laboral, formaliza una 
nueva contratación por el tiempo que reste para cumplimentar los doce meses .

Sección	4.ª	Iniciativas	de	proyectos 
de	interés	general	y	social	generadores	de	empleo

Artículo 38. Objeto.
La	Iniciativa	de	Proyectos	de	Interés	General	y	Social	generadores	de	empleo	regulada	en	la	

presente	Sección	tiene	como	objeto	incentivar	la	contratación,	por	parte	de	entidades	sin	ánimo	
de lucro privadas, de personas de treinta o más años de edad desempleadas, según los requisitos 
y criterios establecidos en el artículo 44, para la realización de proyectos de interés general 
y social que les permitan mejorar la empleabilidad mediante la adquisición de competencias 
profesionales

Artículo 39. Entidades beneficiarias.
Podrán	obtener	la	condición	de	entidades	beneficiarias	las	entidades	sin	ánimo	de	lucro	pri-

vadas con sede en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía cuyo objeto social o 
fundacional esté relacionado con las áreas o actividades previstas en el artículo 42 .1 .

Artículo 40. Gasto subvencionable y cuantías de las ayudas.
1 . Las ayudas establecidas en esta Iniciativa se concederán para atender costes salariales de 

las personas trabajadoras contratadas para la realización de servicios de interés general y social, 
incluidas	las	pagas	extraordinarias	y	los	gastos	de	Seguridad	Social.

2.	 La	 cuantía	máxima	 de	 la	 ayuda	 a	 percibir	 por	 las	 entidades	 beneficiarias	 será	 igual	 al	
resultado de multiplicar el número de personas trabajadoras desempleadas contratadas por el 
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número de meses de duración del contrato y por el importe del módulo que le corresponda en 
función	del	grupo	de	cotización	a	la	Seguridad	Social,	con	independencia	de	la	retribución	que	
finalmente	reciba	la	persona	trabajadora,	con	un	límite	máximo	de	200.000	euros.

3 . La cuantía correspondiente a cada grupo de cotización de las personas trabajadoras contra-
tadas se calculará conforme a los siguientes módulos, de acuerdo con lo establecido en la Orden 
del	Ministerio	de	Trabajo	y	Asuntos	Sociales,	de	19	de	diciembre	de	1997:

Módulo A: Los costes salariales totales a incentivar ascenderán a una vez y media el Indicador 
Público	de	Renta	de	Efectos	Múltiples	(IPREM)	vigente	cada	año,	incluida	la	parte	proporcional	
de dos pagas extraordinarias, por importe equivalente cada una de ellas a un mensualidad de 
dicho	IPREM,	o	la	cuantía	prevista	en	el	convenio	colectivo	de	aplicación,	de	ser	ésta	inferior,	
así	como	la	correspondiente	cotización	a	la	Seguridad	Social	por	todos	los	conceptos,	referida	en	
su aplicación a este módulo de ayuda, por cada trabajador contratado en el Grupo de cotización 
de	la	Seguridad	Social	10.

Módulo B: Los costes salariales totales a incentivar ascenderán a dos veces el Indicador Pú-
blico	de	Renta	de	Efectos	Múltiples	(IPREM)	vigente	cada	año,	incluida	la	parte	proporcional	de	
dos pagas extraordinarias por importe equivalente cada una de ellas a una mensualidad de dicho 
IPREM	o	la	cuantía	prevista	en	el	convenio	colectivo	de	aplicación,	de	ser	ésta	inferior,	así	como	
la	correspondiente	cotización	a	la	Seguridad	Social	por	todos	los	conceptos,	referida	en	su	apli-
cación a este módulo de ayuda, por cada trabajador contratado en los grupos de cotización de 
la	Seguridad	Social	9	al	5,	ambos	inclusive.

Módulo C: Los costes salariales totales a incentivar ascenderán a tres veces el Indicador 
Público	de	Renta	de	Efectos	Múltiples	(IPREM)	vigente	cada	año,	incluida	la	parte	proporcional	
de dos pagas extraordinarias por importe equivalente cada una de ellas a una mensualidad de 
dicho	IPREM,	o	la	cuantía	prevista	en	el	convenio	colectivo	de	aplicación,	de	ser	ésta	inferior,	así	
como	la	correspondiente	cotización	a	la	Seguridad	Social	por	todos	los	conceptos,	referida	en	su	
aplicación a este módulo de ayuda, por cada trabajador contratado en los grupos de cotización 
de	la	Seguridad	Social	4	a	1,	ambos	inclusive.

Artículo 41. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
La	Sin	perjuicio	de	las	obligaciones	generales	establecidas	en	los	artículos	14.1	y	46.1	de	la	

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y los artículos 116 y 119 .2 .h) del Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, así como las que se establezcan en 
aquellas	otras	normas	que	resulten	de	aplicación,	serán	obligaciones	específicas	de	las	entidades	
beneficiarias:

a)	Llevar	una	contabilidad	separada	o	codificación	contable	que	permita	la	identificación	in-
equívoca de los gastos realizados con cargo al proyecto incentivado, así como la relación entre 
los	documentos	justificativos	con	las	acciones	realizadas.

b) Abonar mensualmente las nóminas a las personas trabajadoras contratadas, así como reali-
zar el pago de las cotizaciones sociales y el ingreso de las retenciones practicadas a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, desde su contratación, con independencia del 
momento de abono de la ayuda concedida .

c) Comunicar las contrataciones que se lleven a cabo a través de la aplicación Gescontrat@ o 
Contrat@,	incluyendo	el	identificador	de	la	oferta	correspondiente.

d) Posibilitar que las personas contratadas ocupen efectivamente el puesto de trabajo incen-
tivado desde el mismo día en que se formalice la contratación .

e) Cumplir con las obligaciones de información y publicidad establecidas por la normativa 
comunitaria	y	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo,	incluyendo	en	toda	información	o	publicidad	que	
realicen	en	relación	con	el	servicio	incentivado,	además	de	la	cofinanciación	con	Fondo	Social	
Europeo,	en	 los	 términos	exigidos	en	 la	normativa	específica,	 la	financiación	por	parte	de	 la	
Junta de Andalucía, conforme a lo establecido en la resolución de concesión, en la que en todo 
caso	se	especificarán	los	siguientes	aspectos:	

1.º	Las	entidades	beneficiarias	deberán	entregar	a	cada	persona	contratada	una	credencial	
facilitada	por	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo,	que	será	de	uso	obligatorio	y	permanente	
durante	la	jornada	de	trabajo,	a	los	efectos	de	facilitar	su	identificación	como	personal	

Decreto Ley 2/2015, de 3 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, 
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contratado	con	cargo	a	la	Iniciativa	de	Proyectos	de	Interés	General	y	Social	generadores	
de empleo .

2.º	En	todas	las	comunicaciones,	información	y	publicidad	que	por	cualquier	medio	de	difu-
sión se realicen con relación a la actividad o servicio incentivado por parte de la entidad 
beneficiaria,	se	deberá	especificar	la	financiación	por	la	Junta	de	Andalucía	y	por	el	Fondo	
Social	Europeo,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	la	resolución	de	concesión.

f)	Conservar	la	documentación	justificativa	de	la	Iniciativa	de	Proyectos	de	Interés	General	y	
Social	generadores	de	empleo,	incluidas	las	pruebas	gráficas	del	cumplimiento	de	las	obligacio-
nes	en	materia	de	información	y	publicidad	definidas	en	el	apartado	anterior,	en	los	términos	
regulados	en	el	artículo	140	del	Reglamento	(UE)	n.º	1303/2013	del	Parlamento	Europeo	y	del	
Consejo, de 17 de diciembre de 2013 .

g)	Aceptar	 su	 inclusión	en	 la	 lista	pública	de	beneficiarios	prevista	en	el	 apartado	3.2	del	
Anexo	XII	del	Reglamento	(UE)	n.º	1303/2013	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	17	de	
diciembre de 2013 .

h) Recabar la autorización expresa de la persona contratada para la comprobación de su vida 
laboral	por	parte	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo.

Artículo 42. Proyectos de Interés General y Social generadores de empleo.
1.	Se	considerarán	Proyectos	de	Interés	General	y	Social	generadores	de	empleo	aquéllos	que	

incidan en algunas de las siguientes áreas o actividades:
a) Grupo A:

1.º	Dependencia	y	Servicios	Sociales.
2 .º Recursos y servicios de proximidad y a domicilio .

b) Grupo B:
1 .º Gestión sostenible de recursos y actividades productivas .
2 .º Desarrollo de la economía social y local y del emprendimiento .
3 .º Impulso de la innovación en los sectores económicos y sociales, promoviendo la com-

petitividad	y	diversificación	del	tejido	productivo	andaluz.
c) Grupo C:

1 .º Comercio de proximidad .
2 .º Comercio exterior .
3 .º Acercamiento a la tecnología de la información .

d) Grupo D:
1 .º Voluntariado y a apoyo a sus organizaciones .
2 .º Calidad y protección de la naturaleza y el paisaje, del medio ambiente y de los recur-

sos naturales .
3 .º Desarrollo del patrimonio, cultura, turismo, ocio y deporte .

2 . La iniciativa deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Que la actividad o servicio se desarrolle dentro del ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía .
b) Que el inicio de los proyectos se efectúe dentro del presente ejercicio, debiendo quedar 

finalizados	a	fecha	30	de	junio	de	2016.	El	servicio	se	entenderá	iniciado	en	los	términos	esta-
blecidos en el artículo 47 .1 .

Artículo 43. Criterios de Valoración.
1 . Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con criterios objetivos, y su ponderación, que 

se establecen a continuación:

Criterios de Valoración Aspectos a valorar Puntuación máxima Ponderación

Número de puestos 
creados

Se valorará el número de contratos propuestos por proyecto, a 
razón de 5 puntos por persona trabajadora contratada a tiempo 
completo y 2,5 por cada persona contratada a tiempo parcial.

100 puntos 40,00%
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Criterios de Valoración Aspectos a valorar Puntuación máxima Ponderación

Objeto de los 
proyectos

Se valorará que los proyectos se realicen en algunos de los 
gruposde actividades. En el supuesto de que el proyecto 
englobe actividades incluidas en varios grupos, se tendrá en 
cuenta aquel valorado con mayor puntuación.

a) Grupo A: 100 puntos.
b) Grupo B: 75 puntos.
c) Grupo C: 50 puntos.
d) Grupo D: 25 puntos.

30,00%

Cofinanciación Se valorará la aportación de la entidad beneficiaria en la 
financiación del proyecto

Más de 15%: 100 puntos.
Más de 10% y hasta 15%: 
75 puntos.
Más de 5% y hasta el 10%: 
 50 puntos.

30,00%

Renuncia a la 
ejecución 
de proyectos

Se valorará negativamente la renuncia a la ejecución de parte 
o la totalidad de los contratos en la ejecución de proyectos de 
interés general y social generadores de empleo por parte de la 
entidad en la convocatoria anterior

Más del 75% de los contratos: 
100 puntos.
Más del 50% y hasta el 75% de 
los contratos: 50 puntos.
Más de 25% y hasta el 50% de 
los contratos: 50 puntos.
Hasta el 25% de los contratos: 
25 puntos.

-15,00%

2.	En	el	supuesto	de	que	se	produjera	igualdad	en	la	puntuación	de	la	baremación	en	su	con-
junto, se dará prioridad a las solicitudes por orden de entrada en el registro .

3.	A	efectos	de	valoración	del	criterio	de	cofinanciación	se	considerarán	todos	los	gastos	que	
genere el desarrollo del proyecto, incluidos los costes salariales resultantes de la contratación 
de las personas destinatarias .

Artículo 44. Requisitos y criterios para la selección de las personas candidatas.
1.	Serán	candidatas	las	personas	de	30	o	más	años	de	edad	inscritas	como	demandantes	de	

empleo no ocupados .

2 . La selección se realizará entre las personas desempleadas residentes en la provincia en 
la	que	se	ejecute	la	actuación,	propuestas	por	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo	sobre	la	base	de	
la	adecuación	al	perfil	solicitado	para	el	puesto	de	trabajo	ofertado,	con	el	siguiente	orden	de	
prelación:

1.º	 Personas	 beneficiarias	 del	 Ingreso	 Mínimo	 de	 Solidaridad,	 de	 acuerdo	 con	 el	 Decreto	
2/1999,	de	12	de	enero,	y	personas	solicitantes	del	Programa	de	Solidaridad	respecto	de	
las que las Comisiones Provinciales de Valoración previstas en la norma anterior hayan 
formulado	propuestas	de	resolución	sobre	la	concesión	del	Ingreso	Mínimo	de	Solidaridad.

2 .º Personas, desempleadas de larga duración, que hayan agotado la prestación por desem-
pleo de nivel contributivo o asistencial en los últimos doce meses .

3 .º Personas desempleadas de larga duración, en general .
4 .º Personas desempleadas en general .

Dentro de cada grupo de prioridad se ordenarán las personas candidatas atendiendo a la 
mayor disponibilidad para el empleo, a la fecha de solicitud de ocupación, o en su defecto 
a la fecha de inscripción, de la más antigua a la más reciente .

3.	Si	en	la	provincia	en	la	que	se	ejecute	la	actuación	no	existieran	personas	incluidas	en	el	
apartado anterior que cumplan los requisitos de la oferta, la búsqueda se ampliará a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en su caso, aplicando los mismos criterios de preferencia antes 
descritos .

4 . Tendrán la consideración de personas desempleadas de larga duración aquéllas que hayan 
permanecido	inscritas	como	demandantes	de	empleo	no	ocupadas	en	el	Servicio	Andaluz	de	Em-
pleo durante 360 días en los dieciocho meses inmediatamente anteriores, o, al menos, durante 
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180 días en los nueve meses inmediatamente anteriores, si están inscritas como trabajadores 
agrarios, a la fecha de realización de búsqueda de candidaturas .

5.	Las	entidades	beneficiarias	deberán	presentar	oferta	de	empleo	ante	el	Servicio	Andaluz	de	
Empleo	con	una	antelación	mínima	de	quince	días	a	la	fecha	prevista	para	la	realización	de	las	
correspondientes contrataciones con las siguientes características:

a) La oferta deberá estar formulada de forma precisa y ajustada a los requerimientos del 
puesto de trabajo, pudiendo admitirse como criterios de selección los relativos a la titulación, 
formación,	siempre	que	tengan	relación	directa	con	su	desempeño,	estén	justificados	en	la	Ini-
ciativa y sean coherentes con la resolución de concesión .

En	el	documento	de	solicitud	de	oferta	se	identificará	la	Iniciativa	y	se	acompañará	de	copia	
de la correspondiente resolución de concesión .

b)	El	Servicio	Andaluz	de	Empleo	proporcionará	a	la	entidad	beneficiaria	tres	personas	can-
didatas adecuadas y disponibles, si las hubiere, por puesto de trabajo solicitado . La remisión 
de	nuevas	personas	candidatas	solo	se	producirá	cuando	las	entidades	beneficiarias	justifiquen	
documentalmente esa necesidad, por incumplimiento de los requisitos de la oferta o por rechazo 
voluntario o incomparecencia de las personas candidatas seleccionadas .

Artículo 45. Contratación de las personas destinatarias por parte de las entidades benefi-
ciarias.

1.	Efectuada	la	selección	de	las	personas	candidatas,	las	entidades	beneficiarias	procederán	
a su contratación utilizando la modalidad de contrato de duración determinada para obra o ser-
vicio determinado para un periodo de entre tres y nueve meses .

2 . Los contratos se concertarán a jornada completa .

3 . La formalización de los contratos podrá realizarse hasta el 31 de marzo de 2016 .

Artículo 46. Modificación de los contratos y sustitución de las personas contratadas.
1 . Cuando por causas sobrevenidas, que deberán ser acreditadas, la iniciativa deba ser objeto 

de	modificación	que	afecte	únicamente	al	número	de	puestos	de	trabajo,	el	Servicio	Andaluz	de	
Empleo	podrá	autorizar	su	modificación	siempre	que	no	suponga	incremento	en	la	cuantía	de	la	
ayuda,	y	del	porcentaje	de	cofinanciación	en	su	caso.	Por	causas	sobrevenidas	se	entenderán	
aquéllas	que	se	produzcan	una	vez	finalizado	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	y	que	no	
sean	imputables	a	la	entidad	beneficiaria.

2.	En	el	supuesto	de	que	por	causas	no	imputables	a	las	entidades	beneficiarias	se	produzca	el	
cese	de	alguna	de	las	personas	contratadas	con	anterioridad	a	la	fecha	de	finalización	prevista	
inicialmente, se deberá proceder a su sustitución en el plazo máximo de quince días, formali-
zando una nueva contratación de similares características, conforme al procedimiento y régimen 
establecidos en los artículos anteriores y con una duración máxima igual al tiempo restante para 
la	finalización	de	la	iniciativa	a	la	cual	se	incorpora.	En	ningún	caso	se	incentivará	el	periodo	de	
tiempo durante el cual el puesto permanezca vacante .

3.	En	todo	caso,	las	entidades	beneficiarias	deberán	comunicar	al	Servicio	Andaluz	de	Empleo	
la baja de la persona trabajadora en el plazo máximo de diez días .

Artículo 47. Comienzo de la iniciativa y su acreditación.
1.	Sólo	se	considerará	que	la	iniciativa	ha	comenzado	cuando	se	hubiera	formalizado	al	menos	

uno de los contratos objeto de la ayuda .

2.	El	comienzo	de	 la	 iniciativa	se	acreditará	mediante	certificación	expedida	al	efecto	por	
el	representante	de	la	entidad	beneficiaria,	que	deberá	presentarla	ante	el	Servicio	Andaluz	de	
Empleo.
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Artículo 48. Renuncia por las entidades beneficiarias.
1.	En	 los	 supuestos	de	 renuncia	a	 la	 subvención	por	alguna	de	 las	entidades	beneficiarias,	

el órgano competente resolverá, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la 
subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de su puntuación, siempre y 
cuando	con	la	renuncia	por	parte	de	alguno	de	los	beneficiarios	se	haya	liberado	crédito	suficien-
te para atender al menos una de las solicitudes denegadas .

2.	 El	 órgano	 concedente	 de	 la	 subvención	 comunicará	 esta	 opción	 a	 los	 interesados,	 a	 fin	
de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días . Una vez 
aceptada la propuesta por parte de la entidad solicitante, el órgano competente para resolver 
dictará	el	acto	de	concesión	y	procederá	a	su	notificación	en	 los	 términos	establecidos	en	el	
presente decreto ley .

Sección	5.ª	Incentivos	a	la	contratación	indefinida	de	jóvenes

Artículo 49. Incentivos a la contratación indefinida de personas jóvenes.
1 . Tendrán derecho a una ayuda consistente en una cantidad a tanto alzado por importe de 

4 .750 euros:
a)	Las	entidades	beneficiarias	que	contraten	de	forma	indefinida	a	las	personas	titulares	de	

un	Bono	de	Empleo	Joven,	tras	la	finalización	del	periodo	correspondiente	a	los	doce	meses	de	
la ayuda . Podrá solicitarse este incentivo, tanto en los supuestos de mantenimiento de un con-
trato	inicialmente	indefinido,	como	en	los	supuestos	de	transformación	del	contrato	inicial	en	
indefinido.

b)	Las	empresas	asociadas	inscritas	en	la	Iniciativa	Prácticas	Profesionales	en	Empresas,	tras	
la	finalización	del	periodo	de	práctica	profesional,	que	contraten	con	carácter	indefinido	a	las	
personas	jóvenes	beneficiarias.

2.	El	contrato	deberá	mantenerse	ininterrumpidamente	por	un	periodo	mínimo	de	doce	meses	
y celebrarse a jornada completa .

Artículo 50. Sustitución de las personas contratadas.
1.	En	el	supuesto	de	que	por	causas	no	imputables	a	la	entidad	beneficiaria	se	produzca	el	cese	

de la persona contratada con anterioridad al periodo mínimo establecido en el apartado 2 del 
artículo anterior, se deberá proceder a su sustitución en el plazo máximo de quince días, forma-
lizando una nueva contratación de similares características, conforme al régimen establecido en 
el	artículo	anterior.	El	nuevo	contrato	deberá	mantenerse,	como	mínimo,	por	el	periodo	restante	
hasta	completar	los	doce	meses,	sin	que	ello	genere	derecho	a	un	nuevo	incentivo.	En	ningún	caso	
se incentivará el periodo de tiempo durante el cual el puesto permanezca vacante .

2.	En	todo	caso,	las	entidades	beneficiarias	deberán	comunicar,	en	el	plazo	máximo	de	diez	
días,	al	Servicio	Andaluz	de	Empleo	la	baja	de	la	persona	trabajadora.

TÍTULO II
INCENTIVOS	A	LA	CONTRATACIÓN	INDEFINIDA	PARA	PERSONAS	MAYORES	DE	45	AÑOS

Artículo 51. Objeto del programa.
Las	ayudas	reguladas	en	este	Título	tienen	por	objeto	 incentivar	 la	contratación	 indefinida	

de personas desempleadas de larga duración de 45 o más años de edad que se lleven a cabo por 
parte de las empresas ubicadas en Andalucía, como medida de fomento del empleo y estabilidad 
laboral en la Comunidad Autónoma de Andalucía .

A los efectos de este artículo se entenderá por empresa ubicada en Andalucía aquélla que 
tenga un centro de trabajo abierto en la Comunidad Autónoma .
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Artículo 52. Las entidades beneficiarias.
Podrán	 ser	 beneficiarias	 de	 las	 ayudas	 reguladas	 en	 el	 presente	Título	 las	 personas	 traba-

jadoras autónomas, las empresas válidamente constituidas e inscritas en el correspondiente 
registro, incluidas las de economía social, y las entidades sin personalidad jurídica, ubicadas en 
Andalucía .

Artículo 53. Cuantía de la ayuda.
La ayuda consistirá en un incentivo a tanto alzado de 6 .000 euros por cada contrato laboral 

formalizado .

Artículo 54. Condiciones del contrato laboral.
1.	El	contrato	laboral	deberá	formalizarse	en	un	centro	de	trabajo	radicado	en	la	Comunidad	

Autónoma	 de	Andalucía,	 con	 carácter	 indefinido,	 debiendo	mantenerse	 ininterrumpidamente	
por un periodo mínimo de doce meses a jornada completa, con personas desempleadas de larga 
duración	mayores	de	45	años.	El	requisito	de	la	edad	deberá	cumplirse	en	el	momento	de	forma-
lización del contrato de trabajo .

A los efectos del presente Título tendrán la consideración de personas desempleadas de larga 
duración aquéllas que hayan permanecido inscritas como demandantes de empleo no ocupadas 
en	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo	durante	360	días	en	los	dieciocho	meses	inmediatamente	an-
teriores o, al menos, durante 180 días en los nueve meses inmediatamente anteriores, si están 
inscritas como trabajadores agrarios a la fecha de formalización del contrato de trabajo .

2.	Se	excluyen	las	siguientes	contrataciones:
a) Las que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consan-

guinidad	o	afinidad,	hasta	el	segundo	grado	inclusive,	del	empresario	o	trabajador	autónomo.
b) Aquéllas realizadas por las empresas de trabajo temporal para la puesta a disposición de la 

persona contratada para prestar servicios en empresas usuarias .

Artículo 55. Extinción y sustitución de la relación laboral.
1.	 En	el	 supuesto	de	que	por	 causas	 no	 imputables	 a	 la	 persona	o	 entidad	beneficiaria	 se	

produzca el cese de la persona contratada con anterioridad al periodo mínimo establecido en 
el apartado 1 del artículo anterior, se deberá proceder a su sustitución en el plazo máximo de 
quince días, formalizando una nueva contratación de similares características, conforme al ré-
gimen	establecido	en	el	artículo	anterior.	El	nuevo	contrato	deberá	mantenerse,	como	mínimo,	
por el periodo restante hasta completar los doce meses, sin que ello genere derecho a un nuevo 
incentivo.	En	ningún	caso	se	incentivará	el	periodo	de	tiempo	durante	el	cual	el	puesto	perma-
nezca vacante .

2.	En	todo	caso,	las	entidades	beneficiarias	deberán	comunicar,	en	el	plazo	máximo	de	diez	
días,	al	Servicio	Andaluz	de	Empleo,	la	baja	de	la	persona	trabajadora.

Artículo 56. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Sin	perjuicio	de	las	obligaciones	generales	establecidas	en	la	normativa	reguladora	de	sub-

venciones,	con	carácter	específico	serán	obligaciones	de	las	personas	o	entidades	beneficiarias	
las siguientes:

a)	Comunicar	al	Servicio	Andaluz	de	Empleo	la	formalización	de	los	contratos	laborales	suscri-
tos, la extinción de las relaciones laborales y, en su caso, las sustituciones que se hubiesen pro-
ducido.	Estas	contrataciones	deberán	ser	comunicadas	a	través	de	los	aplicativos	Gescontrat@	
o	Contrat@,	disponibles	en	la	Oficina	Virtual	de	Empleo	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo	(www.
juntadeandalucia .es/servicioandaluzdeempleo) .

b) Recabar la autorización expresa de la persona contratada para la comprobación de su vida 
laboral	por	parte	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo.

c) Cumplir con las obligaciones de información y publicidad establecidas por la normativa 
comunitaria	y	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo,	incluyendo	en	toda	información	y	publicidad	que	
realicen	en	relación	con	la	contratación	incentivada,	además	de	la	cofinanciación	con	el	Fondo	
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Social	Europeo	correspondiente	al	Programa	Operativo	FSE	de	Andalucía	2014-2020,	en	los	tér-
minos	exigidos	en	la	normativa	específica,	la	financiación	por	parte	de	la	Junta	de	Andalucía,	
conforme a lo establecido en la resolución de concesión 

d)	Conservar	 la	documentación	 justificativa	del	 incentivo,	 en	 los	 términos	 regulados	en	el	
artículo	140	del	Reglamento	(UE)	n.º	1303/2013	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	17	de	
diciembre de 2013 .

e) Aceptar su inclusión en la lista de operaciones prevista en el apartado 3 .2 del Anexo XII 
del	Reglamento	(UE)	n.º	1303/2013	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	17	de	diciembre	
de 2013 .

TÍTULO III
INCENTIVOS	PARA	EL	RETORNO	DEL	TALENTO

Artículo 57. Objeto del programa.
El	programa	para	el	retorno	del	talento	tiene	por	objeto	facilitar	el	regreso	de	personas	an-

daluzas que estén desarrollando su actividad laboral en el extranjero y deseen incorporarse al 
mercado laboral andaluz .

Artículo 58. Personas y entidades beneficiarias.
Podrán solicitar las ayudas reguladas en el presente Título las personas andaluzas retornadas 

y las personas trabajadoras autónomas, las empresas válidamente constituidas e inscritas en el 
correspondiente registro, incluidas las de economía social, ubicadas en Andalucía, que se encua-
dren	en	los	ámbitos	de	oportunidad	incluidos	en	las	prioridades	de	especialización	de	la	Estrategia	
de	Innovación	de	Andalucía	2020.	RIS3	Andalucía,	y	en	su	Anexo	VI,	aprobada	por	Acuerdo	de	24 
de febrero de 2015 del Consejo de Gobierno .

Artículo 59. Tipos de ayudas.
El	programa	para	el	retorno	del	talento	contempla	los	siguientes	tipos	de	ayudas:
a) Incentivos a la contratación dirigidos a las empresas que contraten a personas andaluzas 

que se encuentren residiendo y trabajando en el extranjero .
b) Ayuda asociada al traslado de residencia de las personas contratadas para favorecer su 

retorno y establecimiento en Andalucía vinculada a la concesión del incentivo previsto en el 
apartado anterior .

Artículo 60. Incentivos a la contratación de personas retornadas.
1 . Podrán solicitar los incentivos regulados en el apartado a) del artículo anterior las empresas 

que	contraten	con	carácter	indefinido	a	trabajadores	andaluces	que	reúnan	los	requisitos	esta-
blecidos en el artículo 61 .

2 . La ayuda consistirá en un incentivo a tanto alzado de 40 .000 euros por cada contrato laboral 
formalizado en los términos regulados en el artículo siguiente, debiendo aportar la entidad bene-
ficiaria	una	cuantía	igual	o	superior	al	incentivo	concedido,	que	cubra	el	coste	salarial	bruto	du-
rante el periodo mínimo de mantenimiento del contrato de trabajo regulado en el artículo 61 .1 .

Artículo 61. Condiciones del contrato laboral.
1.	El	 contrato	 laboral	deberá	 formalizarse	 con	carácter	 indefinido	a	 jornada	completa,	en	

la categoría profesional correspondiente a su titulación o equivalente, debiendo mantenerse 
ininterrumpidamente por un periodo mínimo de veinticuatro meses, con personas trabajadoras 
andaluzas que, en el momento de formalización del contrato objeto de incentivo, reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Tener hasta 45 años .
b)	Estar	en	posesión	de	título	universitario	oficial	de	grado	o	equivalente.
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c)	Estar	en	situación	de	alta	laboral	en	la	categoría	correspondiente	a	su	titulación	o	equi-
valente y residiendo en el extranjero, en ambos casos, durante al menos los dos últimos años 
inmediatamente anteriores a la fecha de formalización del contrato .

2 . Como consecuencia de la contratación debe producirse un incremento neto del número de 
contrataciones	indefinidas	de	la	entidad	beneficiaria	respecto	del	año	anterior	a	la	formalización	
de la contratación incentivada y un traslado efectivo de la residencia habitual de la persona 
trabajadora,	que	deberá	fijarse	en	Andalucía.

3.	Se	excluyen	de	 la	aplicación	de	 los	 incentivos	del	programa	regulado	en	este	Título	 las	
siguientes contrataciones:

a) Las que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consan-
guinidad,	adopción	o	afinidad,	hasta	el	 segundo	grado	 inclusive,	del	empresario	o	 trabajador	
autónomo .

b) Las realizadas con personas trabajadoras del mismo grupo de empresas .

Artículo 62. Ayuda asociada al traslado de residencia de las personas contratadas.
1 . Las personas andaluzas retornadas, cuyo contrato de trabajo haya sido incentivado de con-

formidad con lo dispuesto en el artículo 60, tendrán derecho a la ayuda asociada al traslado de 
residencia.	Esta	ayuda	se	concederá	hasta	el	límite	de	la	consignación	presupuestaria.

2 . La ayuda asociada al traslado de residencia podrá solicitarse por los siguientes conceptos:
a)	Gastos	de	desplazamiento.	Esta	ayuda	se	destinará	a	cubrir	los	gastos	de	desplazamiento	

de	la	persona	beneficiaria,	así	como	los	de	los	familiares	a	su	cargo	que	convivan	con	ella,	desde	
la localidad de origen en el extranjero a la del nuevo destino .

Los gastos de desplazamiento contemplan las siguientes modalidades:
1 .º Gastos de desplazamiento en transporte público o en vehículo particular: cuando el medio 

de locomoción sea público, la cuantía máxima de la ayuda será el importe del billete o 
pasaje dentro de la tarifa correspondiente a la clase turista o equivalente; cuando el des-
plazamiento se realice en vehículo particular, la cuantía máxima de la ayuda se ajustará 
a	los	límites	fijados	en	la	Orden	EHA/3771/2005,	de	2	de	diciembre,	por	la	que	se	revisa	
la cuantía de los gastos de locomoción y de las dietas en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas como indemnización por el uso de vehículo particular, y el importe de los 
peajes	que	se	justifiquen.

2 .º Gastos ocasionados por el traslado de mobiliario y enseres, con un límite de hasta cuatro 
veces	el	Indicador	Público	de	Renta	de	Efectos	Múltiples	mensual	vigente	en	el	momento	
de la formalización del contrato .

El	importe	total	de	la	ayuda	por	desplazamiento	no	podrá	superar	la	cuantía	máxima	de	5.000	
euros .

b)	Gastos	de	alojamiento.	Estas	ayudas	se	destinarán	a	cubrir	gastos	generados	durante	los	
primeros doce meses de vigencia del contrato de trabajo por el alojamiento, incluyendo el al-
quiler	u	otros	gastos	de	hospedaje,	de	la	persona	beneficiaria	y	de	los	familiares	a	su	cargo	que	
convivan con ella, en la localidad de nuevo destino .

La cuantía máxima de la ayuda será de 12 .000 euros .
c)	Gastos	de	escolarización.	Estas	ayudas	se	destinarán	a	cubrir	gastos	generados	por	escola-

rización	en	el	primer	ciclo	de	educación	infantil	de	los	hijos	e	hijas	de	la	persona	beneficiaria,	
durante los doce primeros meses de vigencia del contrato .

La ayuda consistirá en una cuantía máxima de 2 .000 euros por cada menor a su cargo matri-
culado, no pudiendo superar la cuantía total máxima de 5 .000 euros .

3.	Tendrán	la	consideración	de	familiares	a	cargo	de	la	persona	beneficiaria	el	cónyuge	o	la	
persona con quien conviva en análoga relación de afectividad a la conyugal y descendientes den-
tro	del	primer	grado	de	parentesco	que	convivan	con	la	persona	beneficiaria.
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TÍTULO IV
PROGRAMA	DE	FOMENTO	Y	CONSOLIDACIÓN	DEL	TRABAJO	AUTÓNOMO

Artículo 63. Objeto del programa.
El	Programa	de	Fomento	y	Consolidación	del	Trabajo	Autónomo	tiene	por	objeto	crear	empleo	

a través del fomento del trabajo autónomo y evitar la destrucción del mismo mediante el man-
tenimiento y consolidación del trabajo autónomo existente .

Artículo 64. Ámbito subjetivo de aplicación del programa.
A efectos de este programa, tienen la consideración de trabajadoras y trabajadores autóno-

mos las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y 
fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o pro-
fesional	a	título	lucrativo,	con	residencia	y	domicilio	fiscal	en	Andalucía,	den	o	no	ocupación	a	
trabajadores por cuenta ajena, quedando excluidos del ámbito subjetivo de aplicación de aquél:

a) Los socios y socias industriales de sociedades regulares colectivas y sociedades comandi-
tarias .

b) Quienes se constituyan o se incorporen a comunidades de bienes y socios y socias de socie-
dades civiles sin personalidad, formando parte de las mismas como personas socias o comuneras .

c) Los socios y socias de sociedades mercantiles, sociedades laborales y cooperativas y aqué-
llos que ejerzan funciones de dirección o gerencia en las mismas .

d) Los familiares que, de forma habitual, realizan trabajos para personas trabajadoras autó-
nomas, que no tengan la condición de trabajadores por cuenta ajena, conforme a lo establecido 
en el artículo 1 .3 .e)	del	texto	refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	de	los	Trabajadores,	aprobado	por	
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo .

e)	Los	trabajadores	autónomos	económicamente	dependientes	a	los	que	se	refiere	el	Capítulo	III	
del	Título	II	de	la	Ley	20/2007,	de	11	de	julio,	del	Estatuto	del	Trabajo	Autónomo.

Artículo 65. Líneas del Programa.
En	 los	 términos	establecidos	en	el	artículo	63,	el	programa	se	estructura	en	 las	 siguientes	

líneas de actuación:
a) Línea 1 . Fomento del trabajo autónomo .
b) Línea 2 . Promoción del trabajo autónomo .

Artículo 66. Línea 1. Fomento del trabajo autónomo.
1.	Objeto.	Esta	línea	tiene	por	objeto	crear	empleo	impulsando	la	puesta	en	marcha	de	uni-

dades económicas de trabajo autónomo, mediante subvenciones para el inicio de la actividad .

2.	Personas	beneficiarias.	Podrán	solicitar	las	subvenciones	que	se	establecen	en	esta	línea	
y	ser	beneficiarias	de	las	mismas	las	personas	físicas	que	realicen	una	actividad	empresarial	o	
profesional como trabajadoras autónomas y se encuentren en alguno de los supuestos que se 
relacionan a continuación:

a) Que se establezcan por primera vez como trabajadoras autónomas .
b) Que en los dos años inmediatamente anteriores a la fecha del establecimiento como tra-

bajadoras	autónomas	no	hayan	estado	dadas	de	alta	en	el	Régimen	Especial	de	Trabajadores	
Autónomos o en aquél que legal o estatutariamente les corresponda .

3.	Requisitos.	Las	personas	a	las	que	se	refiere	el	apartado	2	deberán	cumplir	los	siguientes	
requisitos:

1.º	Estar	dadas	de	alta	en	el	Régimen	Especial	de	Trabajadores	Autónomos	o	en	aquél	que	
legal o estatutariamente les corresponda en el momento de la presentación de la solicitud 
y, como máximo, desde el 1 de septiembre de 2014 .

2 .º Disponer de un plan de viabilidad de la actividad proyectada, según el modelo establecido 
en el Anexo II .2 .
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4.	Concepto	subvencionable.	En	esta	línea	tiene	la	consideración	de	concepto	subvencionable	
el	establecimiento	de	la	persona	beneficiaria	como	trabajadora	autónoma	al	objeto	de	realizar	
una actividad profesional o empresarial por cuenta propia .

5 . Cuantía de las subvenciones . La cuantía de la subvención a percibir por el establecimien-
to	como	persona	trabajadora	autónoma	se	graduará	atendiendo	a	 la	dificultad	para	el	acceso	
al mercado del trabajo de la persona solicitante, de acuerdo con su inclusión en alguno de los 
siguientes colectivos:

a) 4 .000 euros para personas desempleadas menores de 30 años .
b) 4 .500 euros para mujeres desempleadas .
c) 5 .000 euros para hombres desempleados con discapacidad .
d) 5 .500 euros para mujeres desempleadas con discapacidad .
e) 3 .000 euros para personas no susceptibles de encuadrarse en los supuestos anteriores .
Se	consideran	personas	desempleadas	aquéllas	que	se	encuentren	inscritas	como	demandan-

tes	de	empleo,	no	ocupadas,	en	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo.
La pertenencia a alguno de los colectivos contemplados en este artículo y en el artículo 68 .1 .a) 

se	considerará	en	el	momento	de	la	presentación	de	la	solicitud	de	alta	en	el	Régimen	Especial	
de Trabajadores Autónomos o aquél que legal o estatutariamente les corresponda .

Para la determinación de la cuantía de la subvención se tendrá en cuenta la pertenencia a un 
único colectivo .

Artículo 67. Línea 2. Promoción del trabajo autónomo.
1.	 Objeto.	 Esta	 línea	 tiene	 por	 objeto	 favorecer	 el	mantenimiento	 y	 la	 consolidación	 del	

empleo autónomo, a través de la elaboración de proyectos integrados de orientación, asesora-
miento y tutorización de personas trabajadoras autónomas ya constituidas, que serán diseñados 
y	desarrollados	por	las	entidades	que	resulten	beneficiarias	de	la	misma,	evitando	la	destrucción	
del empleo autónomo .

Para alcanzar estos objetivos, los proyectos integrados que se diseñen y se pongan en marcha 
consistirán en itinerarios integrales de trabajo autónomo estructurados en medidas de orienta-
ción, asesoramiento y tutorización para las personas trabajadoras autónomas .

Teniendo en cuenta los objetivos perseguidos, esta línea será complementaria de la línea 1, 
fomento del trabajo autónomo, regulada en el artículo 66 de este decreto ley .

2.	Entidades	beneficiarias.	Podrán	ser	beneficiarias	de	esta	línea	las	organizaciones	sindicales	
y	empresariales,	que	entre	sus	fines	tengan	reconocido	el	apoyo	al	trabajo	autónomo,	así	como	
las asociaciones profesionales del trabajo autónomo, inscritas en el registro correspondiente de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía .

3.	Conceptos	subvencionables.	En	esta	línea	serán	subvencionables	los	conceptos	que	se	re-
lacionan a continuación:

a) Acciones destinadas a proporcionar un acompañamiento y tutorización de aquellos pro-
yectos de autoempleo que, una vez puestos en marcha, requieran de un apoyo y seguimiento 
continuo durante su primera etapa de vida y hasta su consolidación .

b) Acciones destinadas a la asistencia técnica de unidades económicas de trabajo autónomo 
consolidadas para la implantación de acciones de innovación y uso de las TIC que mejoren la 
competitividad de aquéllas .

c) Asesoramiento individualizado, tutorización, asistencia técnica y acompañamiento de 
aquellas personas trabajadoras autónomas que pretendan desarrollar un proyecto de coopera-
ción empresarial para la realización de actividades empresariales o profesionales conjuntas que 
mejoren la posición y competitividad de las mismas en el mercado .

d)	En	los	procesos	de	relevo	generacional,	acciones	cuyo	fin	sea	la	intermediación	entre	quie-
nes, por aproximarse a la edad de jubilación, pretendan transmitir una actividad empresarial o 
profesional consolidada y las potenciales nuevas personas empresarias que desean emprender una 
actividad por cuenta propia como persona trabajadora autónoma, a través de los instrumentos que 
se determinen para ello, así como la difusión de las ofertas y demandas relativas a esta medida .
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4 . Ámbito temporal . Las acciones que se realicen en el marco de la presente línea podrán 
desarrollarse hasta el 31 de julio de 2016 .

5 . Gastos subvencionables . Para los conceptos indicados en el apartado 3 serán subvenciona-
bles:

a) Gastos de personal, entendiendo por tales aquéllos destinados a sufragar los costes sala-
riales tanto del personal encargado de la ejecución del programa como de aquél que pudiera 
contratarse	 para	 aquel	 fin,	 incluyendo	 en	 tales	 gastos,	 los	 correspondientes	 al	 prorrateo	 de	
pagas	extraordinarias	y	las	cotizaciones	a	la	Seguridad	Social.	Estos	costes	no	podrán	exceder	de	
los siguientes límites:

1 .º Para cada persona trabajadora de la entidad con categoría profesional incluida en los gru-
pos	de	cotización	1,	2	y	3	del	Régimen	General	de	la	Seguridad	Social,	un	importe	equiva-
lente a 2,5 veces la base de cotización mínima mensual que a cada grupo le corresponda 
y se encuentre vigente en el momento de la convocatoria .

2 .º Para cada persona trabajadora de la entidad con categoría profesional incluida en los 
grupos	de	cotización	4,	5,	6	y	7	del	Régimen	General	de	la	Seguridad	Social,	el	importe	
equivalente a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional mensual vigente en el momen-
to de la convocatoria .

b) Gastos de desplazamiento y estancias del personal técnico y responsables de las actuacio-
nes relacionadas con el desarrollo del proyecto .

c) Costes indirectos . De acuerdo con lo previsto en el artículo 31 .9 de la Ley 38/2003, de 17 
de	noviembre,	los	costes	indirectos	habrán	de	imputarse	por	el	beneficiario	a	la	actividad	sub-
vencionada en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de 
contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes corres-
pondan al periodo en que efectivamente se realiza la actividad .

d) Quedan excluidos como gastos subvencionables los de personal y de servicios profesionales 
que pudieran derivarse de la contratación de algún miembro de los órganos de gobierno de la 
entidad solicitante .

e)	En	ningún	caso,	el	coste	de	los	gastos	subvencionables	será	superior	al	valor	del	mercado.

6.	Cuantía	de	la	subvención.	En	esta	línea,	y	para	los	conceptos	definidos,	la	cuantía	de	la	
subvención será la suma de los costes de los gastos subvencionables de las letras a), b) y c) del 
apartado 5, con el límite de 250 .000 euros, por cada proyecto integrado que presenten las en-
tidades del apartado 2 .

Será	necesaria	 la	existencia	de	una	pista	de	auditoría	adecuada	que	permita	garantizar	 la	
relación	indubitada	del	gasto	con	el	proyecto,	conservando	la	documentación	justificativa	de	los	
gastos y pago, y una contabilidad separada adecuada en los términos previstos en la normativa 
comunitaria .

El	importe	de	la	subvención	que	se	conceda	en	el	marco	de	esta	línea	no	superará	los	precios	
del mercado de las actuaciones subvencionadas . La resolución de concesión de la subvención de-
terminará	la	documentación	acreditativa	que		justifique	los	gastos	subvencionables	y	los	precios	
de las actuaciones subvencionadas no superan los costes de mercado .



46

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§1

Artículo 68. Criterios de valoración.
1 . Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los criterios objetivos, y su ponderación, 

que se establecen a continuación para cada una de las líneas reguladas en el presente Título:

a) Línea 1 . Fomento del trabajo autónomo:

CRITERIOS DE VALORACIÓN ASPECTOS A VALORAR
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CUALIFICACIÓN ACADÉMICA/ 
PROFESIONAL

Se valorará poseer cualificación académica o profesional siguiente:
• Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, Ingeniero 
Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente 
o Formación Profesional Superior o Experiencia Profesional 
acreditada superior a cinco años.
• Formación Profesional Grado Medio o Bachiller o Experiencia 
Profesional acreditada de entre tres a cinco años de duración.
• Educación Secundaria Obligatoria.

10
10 40% 4

7

5

ACTIVIDAD PROFESIONAL O 
EMPRESARIAL EN SECTORES 
CONSIDERADOS COMO 
ESTRATÉGICOS

Se valorará que el proyecto se englobe en algunos de los 
siguientes sectores/servicios:
a) Proyectos de trabajo autónomo que se desarrolle en el sector 
industrial.
b) Servicios avanzados incluidos en los siguientes códigos CNAE: 
61, 62, 63, 71, 72 Y 74.

10 10 40% 4

COLECTIVOS PREFERENTES

Se valorará la pertenencia a alguno de los siguientes colectivos:
• Personas menores de 30 años.
• Personas mayores de 45 años.
• Mujeres.
Si además pertenece al colectivo de personas con discapacidad en 
un grado igual o superior a un 33%, 1 punto adicional.

6

10 20% 26
3

1
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b) Línea 2 . Promoción del trabajo autónomo:

CRITERIOS DE VALORACIÓN ASPECTOS A VALORAR
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SERVICIOS QUE PRESTA A SUS 
ASOCIADOS

Se valorarán los siguientes servicios :
a) Asesoramiento relativo a temas fiscales, laborales, jurídicos, 
contables y de prevención de riesgos laborales.
b) Asesoramiento bancario y financiero que faciliten una 
planificación adecuada con respecto al equilibrio y a la rentabilidad 
financiera del patrimonio de sus asociados.
c) Asesoramiento en imagen y comunicación corporativa al 
objeto de promocionar los productos o servicios de la actividad 
empresarial o profesional de sus asociados.
d) Acceso a la información, noticias y publicaciones, tanto 
sectoriales como de contenido general para el colectivo.

2,5

2,5

2,5

2,5

10 10% 1

SEDES PERMANENTES

Se valorará el número de sedes permanentes en las provincias de 
Andalucía donde vaya a desarrollarse el proyecto:
— Si tiene sede en las 8 provincias.
— Si tiene sede en 5, 6 o 7 provincias.
— Si tiene sede en 4 provincias o menos.

10
8
4

10 10% 1

CRITERIOS ESPECÍFICOS DEL 
PROYECTO PRESENTADO

Se valorará:
— Coherencia y calidad del proyecto.
— Previsión de resultados: actuaciones, participantes, personas 
destinatarias, provincias en las que se desarrolla, incidencia en la 
creación y consolidación del trabajo autónomo y el empleo.
— Experiencia de la entidad y recursos previstos emplear en la
elaboración del proyecto.

2,5

5

2,5

10 30% 3

EXPERIENCIA EN PROYECTOS 
DE PROMOCIÓN DEL TRABAJO 
AUTÓNOMO

Se valorará:
Haber resultado beneficiaria en los últimos dos años de proyectos de 
consolidación y/o promoción del trabajo autónomo subvencionados 
por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Haber resultado beneficiaria en los últimos dos años de proyectos de 
consolidación y/o promoción del trabajo autónomo subvencionados 
por organismos públicos distintos de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo.

8

2

10 50% 5

2 . Para el cálculo de los criterios de valoración, se tendrán en cuenta las siguientes pautas:
a) La puntuación parcial resultante de cada criterio se multiplicará por el correspondiente 

valor	de	ponderación	y	la	suma	del	conjunto	determinará	la	puntuación	final	de	la	solicitud.
b)	Para	realizar	el	cálculo	del	criterio	de	valoración	referente	a	la	«cualificación	académica/

profesional»,	únicamente	se	tendrá	en	cuenta	la	cualificación	académica	o	profesional	de	mayor	
nivel .

c)	El	criterio	relativo	a	la	cualificación	académica/profesional	de	la	línea	1	se	valorará	siem-
pre y cuando exista relación con la actividad económica a desarrollar e indicada en el plan de 
viabilidad .

d) Para la línea 2, promoción del trabajo autónomo, únicamente podrán obtener la condi-
ción	de	entidad	beneficiaria	provisional	aquellas	entidades	que	obtengan	en	su	baremación	una	
puntuación total superior a 5 puntos, quedando, por tanto, excluidas aquéllas que no alcancen 
dicha puntuación .
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3.	En	el	supuesto	de	que	se	produjera	igualdad	en	la	puntuación	de	la	baremación,	se	priori-
zará teniendo en cuenta las siguientes consideraciones y en el siguiente orden:

a) Línea 1 . Fomento del trabajo autónomo:
1.º	Cualificación	académica.	Se	valorará	la	nota	media	de	los	estudios	de	más	nivel	realizados.
2 .º Pertenencia a alguno de los colectivos preferentes y, en caso de empate, se valorará que 

la persona solicitante sea mujer .
b) Línea 2 . Promoción del trabajo autónomo, se valorará el mayor número de proyectos sub-

vencionados	por	la	Consejería	de	Economía,	Innovación,	Ciencia	y	Empleo,	para	los	que	la	enti-
dad	haya	resultado	beneficiaria.

Artículo 69. Obligaciones específicas de las personas o entidades beneficiarias.
Sin	perjuicio	de	las	obligaciones	generales	establecidas	en	el	artículo	14	de	la	Ley	38/2003,	

de	17	de	noviembre,	con	carácter	específico	serán	obligaciones	de	las	personas	o	entidades	be-
neficiarias	para	cada	una	de	las	líneas	las	siguientes:

a) Para la línea 1, fomento del trabajo autónomo, se establecen las siguientes obligaciones 
específicas:

1 .º Mantener de forma ininterrumpida su condición de persona trabajadora autónoma o, en 
su caso, mutualista adscrito al régimen que legal o estatutariamente les corresponda y 
desarrollar su actividad como tal, al menos, durante doce meses a contar desde el día 
siguiente	a	aquel	en	que	finalice	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	de	esta	convo-
catoria .

2 .º Además de lo dispuesto en el apartado 1 .º, no podrá compatibilizar su actividad con 
ninguna otra actividad por cuenta ajena . A estos efectos, se entenderá que se ha compa-
tibilizado el trabajo por cuenta propia con el trabajo por cuenta ajena cuando durante 
los doce meses en que, de acuerdo con lo recogido en este apartado, debe mantenerse 
la condición de autónomo o mutualista, se haya trabajado más de treinta y un días por 
cuenta ajena, bien sea a tiempo completo o a tiempo parcial . Ambos extremos se acre-
ditarán mediante original o copia auténtica o autenticada del Informe de Vida Laboral 
actualizada	y,	en	el	supuesto	de	alta	en	una	mutualidad,	certificación	de	la	misma,	acre-
ditativa de ello .

b) Para las medidas de la línea 2, promoción del trabajo autónomo, se establecen las siguien-
tes	obligaciones	específicas:

1 .º Presentar la información estadística sobre las actividades que les sea requerida, sobre la 
base	a	los	indicadores	y	metodología	que	la	Dirección	General	de	Autónomos	y	Planifica-
ción	Económica	de	la	Consejería	de	Economía,	Innovación,	Ciencia	y	Empleo	establezca	
para el seguimiento y evaluación de los proyectos .

2 .º Facilitar cuantos informes cualitativos y cuantitativos se les soliciten por la Dirección Ge-
neral	de	Autónomos	y	Planificación	Económica	de	la	Consejería	de	Economía,	Innovación,	
Ciencia	y	Empleo	al	objeto	de	conocer	con	mayor	profundidad	el	desarrollo	del	programa.

3.º	Cooperar	con	la	Dirección	General	de	Autónomos	y	Planificación	Económica	de	la	Conse-
jería	de	Economía,	Innovación,	Ciencia	y	Empleo	en	los	sistemas	de	seguimiento	y	evalua-
ción que se establezcan para cualquiera de los proyectos de cooperación que se ejecuten .

4.º	Si	fuera	necesario	realizar	contrataciones	con	terceras	personas,	deberán	solicitarse	al	
menos tres ofertas de diferentes proveedores, en aplicación del artículo 31 .3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre .

5.º	Facilitar	a	la	Dirección	General	de	Autónomos	y	Planificación	Económica	de	la	Consejería	
de	Economía,	Innovación,	Ciencia	y	Empleo	información	periódica,	así	como	una	memoria	
final	sobre	el	desarrollo	del	programa,	de	acuerdo	con	los	modelos	que	para	ello	se	deter-
minen y en los plazos que se establezcan en la resolución de concesión .

6 .º Tanto la entidad como el personal destinado a la ejecución del programa se comprometen 
formalmente	a	mantener	el	deber	de	confidencialidad	sobre	toda	la	información	que	le	
sea suministrada por la Administración, en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999,	de	13	de	diciembre,	de	Protección	de	Datos	de	Carácter	Personal.	El	uso	de	los	
datos facilitados directamente por las personas interesadas estará limitado a la autoriza-
ción expresa de éstos .
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7.º	En	el	caso	de	que	dichas	obligaciones	se	incumplieran	o	no	se	acreditase	su	cumplimiento	
en los términos anteriormente establecidos, se procederá al reintegro de la ayuda .

TÍTULO V
PROCEDIMIENTO	DE	CONCESIÓN

Artículo 70. Procedimiento general de concesión.
1.	El	procedimiento	de	concesión	de	las	ayudas	reguladas	en	el	presente	decreto	ley	se	suje-

tará a lo dispuesto en este Título .

2.	El	procedimiento	de	concesión	de	los	incentivos	y	ayudas	regulados	en	el	Título	I,	seccio- 
nes	1.ª,	2.ª,	3.ª	y	5.ª,	en	el	Título	 II	y	en	el	Título	 III,	 se	 iniciará	a	solicitud	de	 la	persona	o	
entidad interesada, y se tramitará y resolverá en régimen de concurrencia no competitiva, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 120 .1 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y en el artículo 2 .2 .b) del Reglamento de los Procedi-
mientos	de	Concesión	de	Subvenciones	de	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía.

3.	El	procedimiento	de	concesión	de	las	ayudas	reguladas	en	la	sección	4.ª	del	Título	I	y	en	el	
Título	IV	se	iniciará	de	oficio	mediante	la	convocatoria	regulada	en	el	presente	decreto	ley,	y	se	
tramitará y resolverá en régimen de concurrencia competitiva, realizándose una comparación de 
las	solicitudes	presentadas	en	un	único	procedimiento,	a	fin	de	establecer	una	prelación	entre	
las	mismas	de	acuerdo	con	los	criterios	de	valoración	fijados	para	cada	línea	de	ayuda	y	adju-
dicar,	con	el	límite	fijado	en	la	convocatoria	dentro	del	crédito	disponible,	aquéllas	que	hayan	
obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios .

4.	La	línea	regulada	en	la	sección	4.ª	del	Título	I,	así	como	la	línea	1	del	Título	IV,	tendrán	
como ámbito de competitividad territorial la provincia . Mediante resolución del Director General 
de	Autónomos	y	Planificación	Económica	de	 la	Consejería	de	Economía,	 Innovación,	Ciencia	y	
Empleo,	se	dará	publicidad	a	los	importes	que	corresponde	a	cada	provincia.

5 . Para la línea 2 del Título IV, el ámbito de competitividad será el de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía .

CAPÍTULO I
SOLICITUDES

Artículo 71. Solicitud.
1 . Los formularios de solicitud de las ayudas reguladas en los Títulos I, II y III se podrán obte-

ner	y	cumplimentar	mediante	descarga	telemática	en	la	Oficina	Virtual	del	Servicio	Andaluz	de	
Empleo,	accesible	a	través	de	la	siguiente	dirección	electrónica	www.juntadeandalucia.es/ser-
vicioandaluzdeempleo (Anexo I, Anexo I .1, Anexo I .2, Anexo I .3, Anexo I .4, Anexo I .5, Anexo I .6, 
Anexo I .7, Anexo IV y Anexo IV .1) .

2 . Los formularios de solicitud de las líneas de ayuda reguladas en el Título IV se cumplimen-
tarán, preferentemente, en los modelos electrónicos que estarán disponibles en la dirección 
web	de	 la	Consejería	de	Economía,	 Innovación,	Ciencia	y	Empleo,	www.juntadeandalucia.es/
economiainnovacioncienciayempleo, a la que también se podrá acceder a través del Portal de la 
Administración de la Junta de Andalucía (Anexo II .1 y Anexo II .2) .

3 . La solicitud irá dirigida a la persona titular del órgano competente para resolver cada línea 
de ayuda conforme establece el presente decreto ley .
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4 . La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa de las obligaciones y términos 
contenidos en el presente decreto ley .

5.	Para	las	ayudas	reguladas	en	las	secciones	1.ª,	2.ª,	3.ª	y	5.ª	del	Título	I,	en	el	Título	II	y	
en el Título III, dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del 
órgano competente para su tramitación, éste dirigirá a la entidad solicitante una comunicación 
con el siguiente contenido mínimo que, en caso de proceder la subsanación, se incluirá en el 
propio requerimiento:

a) La fecha en que la solicitud ha tenido entrada en el registro del órgano competente para 
su tramitación .

b)	El	plazo	máximo	establecido	para	adoptar	y	notificar	la	resolución	del	procedimiento	de	
concesión de la ayuda, así como el efecto desestimatorio que produciría el silencio administra-
tivo

Artículo 72. Lugares y medio de presentación de solicitudes.
1 . Las solicitudes así como, en su caso, la documentación anexa se presentarán preferente-

mente en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, al que se 
accederá a través de la dirección electrónica www .juntadeandalucia .es/servicioandaluzdeem-
pleo, en el caso de las ayudas reguladas en los Títulos I, II y III, o a través de la dirección electró-
nica www .juntadeandalucia .es/economiainnovacioncienciayempleo, en el supuesto de las ayudas 
reguladas en el Título IV . Asimismo, las solicitudes se podrán presentar en soporte papel en los 
registros previstos en el artículo 38 .4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 82 .2 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre .

2 . Para utilizar el medio de presentación electrónico, la persona o entidad solicitante deberá 
disponer	de	un	certificado	electrónico	reconocido,	emitido	por	un	prestador	de	servicios	de	cer-
tificación	incluidos	en	la	lista	de	servicios	de	confianza	publicada	por	el	Ministerio	de	Industria,	
Energía	y	Turismo.	Igualmente,	se	podrán	utilizar	los	sistemas	de	firma	electrónica	incorporados	
al Documento Nacional de Identidad, para personas físicas, en los términos de los artículos 13 
y 14 de la Ley 11/2007, de 22 de junio .

3 . La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa de las obligaciones y términos 
contenidos en el presente decreto ley, y conllevará la autorización al órgano gestor para recabar 
las	certificaciones	o	la	remisión	de	datos	de	la	Agencia	Estatal	de	Administración	Tributaria,	de	la	
Tesorería	General	de	la	Seguridad	Social,	de	la	Consejería	de	Hacienda	y	Administración	Pública	
de la Junta de Andalucía .

Para la comprobación de la situación de persona desempleada a los efectos establecidos en el 
Programa de Fomento y Consolidación y Fomento del Trabajo Autónomo del Título IV, la presen-
tación	de	la	solicitud	conllevará	la	autorización	para	la	consulta	de	datos	obrantes	en	el	Servicio	
Andaluz	de	Empleo.

Artículo 73. Plazo de presentación de solicitudes.
1.	El	plazo	de	presentación	de	solicitudes	de	las	ayudas	reguladas	en	el	presente	decreto	ley	

será:
a)	Para	la	Iniciativa	Cooperación	Social	y	Comunitaria,	dos	meses	contados	a	partir	de	la	en-

trada en vigor del presente decreto ley .
b) Para la Iniciativa Prácticas Profesionales en empresas, veinte días desde la formalización 

del acuerdo de prácticas . Las personas jóvenes deberán formalizar su inscripción en el plazo 
de cuarenta y cinco días desde la publicación del presente decreto ley . Las entidades asociadas 
podrán inscribirse hasta que se formalicen la totalidad de las prácticas profesionales previstas 
en el artículo 17 .2 .

c)	Para	la	Iniciativa	Bono	de	Empleo	Joven,	dos	meses	desde	la	formalización	del	contrato.
d)	Para	 la	 Iniciativa	de	Proyectos	de	 Interés	General	y	Social	generadores	de	empleo,	 tres	

meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto ley .

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-20185)§1
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e)	Para	los	incentivos	a	la	contratación	indefinida	de	jóvenes,	un	mes	desde	la	formalización	
del contrato por el cual se solicita el incentivo .

f)	Para	los	incentivos	a	la	contratación	indefinida	de	personas	mayores	de	45	años,	un	mes	
desde la formalización del contrato por el cual se solicita el incentivo .

g) Para los incentivos previstos en el Programa para el retorno del talento:
1 .º Un mes desde la formalización del contrato por el cual se solicita el incentivo previsto en 

el artículo 59 .a) .
2 .º Dos meses desde la contracción de los gastos para los que se solicita la ayuda asociada al 

traslado de residencia prevista en el artículo 59 .b) .
h) Para las líneas del Programa de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo, un mes a 

partir de la entrada en vigor del presente decreto ley .

2.	Serán	inadmitidas	las	solicitudes	presentadas	fuera	de	dichos	plazos.	La	resolución	de	inad-
misión	será	notificada	personalmente	a	la	entidad	interesada	en	los	términos	del	artículo	58	de	
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre .

Artículo 74. Documentación para las Iniciativas de los Programas Emple@Joven y Emple@25+.
1 . Con carácter general, las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documenta-

ción:
a) Poder de representación y NIF del representante, en su caso .
b)	Certificación	bancaria	de	la	titularidad	de	la	cuenta.
c)	Certificado	de	estar	al	corriente	con	las	obligaciones	de	la	Seguridad	Social.

2.	En	la	Iniciativa	Cooperación	Social	y	Comunitaria,	además	de	la	documentación	relaciona-
da en el apartado 1, las solicitudes deberán ir acompañadas de una memoria descriptiva de los 
proyectos .

3.	En	la	Iniciativa	Prácticas	Profesionales	en	empresas,	además	de	la	documentación	relacio-
nada en el apartado 1, las solicitudes deberán ir acompañadas del acuerdo de prácticas estable-
cido en el artículo 23 .2 .

4.	En	la	Iniciativa	Bono	de	Empleo	Joven,	además	de	la	documentación	relacionada	en	el	apar-
tado 1, las solicitudes deberán ir acompañadas de la escritura de constitución o estatutos de la 
entidad, debidamente inscritos en el Registro correspondiente .

5.	En	la	Iniciativa	Proyectos	de	Interés	General	y	Social	generadores	de	empleo,	las	solicitudes	
además de la documentación relacionada en el apartado 1:

a) Memoria descriptiva de los proyectos .
b)	Estatutos	de	la	entidad	solicitante	o	documento	acreditativo	de	la	personalidad	jurídica,	

en su caso, y NIF de la entidad .

6.	Para	las	solicitudes	de	los	incentivos	para	la	contratación	indefinida	de	jóvenes,	además	
de la documentación relacionada en el apartado 1, las solicitudes deberán ir acompañadas del 
contrato de trabajo .

Artículo 75. Documentación para los incentivos a la contratación de personas mayores de 45 
años.

Las solicitudes de los incentivos a la contratación de personas mayores de 45 años regulados 
en el Título II deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

a)	Escritura	de	constitución	debidamente	inscrita	en	el	registro	correspondiente,	en	su	caso.
b) Poder de representación y NIF del representante, en su caso .
c)	Certificación	bancaria	de	la	titularidad	de	la	cuenta.
d)	Certificado	de	estar	al	corriente	con	las	obligaciones	de	la	Seguridad	Social.
e)	El	contrato	de	trabajo	debidamente	formalizado	para	el	cual	se	solicita	el	incentivo.
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f) Autorización expresa de la persona contratada para la comprobación de su vida laboral por 
parte	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo.

Artículo 76. Documentación para los incentivos al retorno del talento.
Las solicitudes de los incentivos al retorno del talento regulados en el Título III deberán ir 

acompañadas de la siguiente documentación:
a) Para los incentivos a la contratación dirigidos a las empresas que contraten a personas 

andaluzas que se encuentren residiendo y trabajando en el extranjero, además de lo dispuesto 
en el artículo anterior:

1.º	Contrato	de	trabajo,	hojas	salariales	o	nóminas,	certificados	de	afiliación	o	cotización	a	
la	Seguridad	Social	y	certificados	de	empresas	para	las	que	prestaran	los	servicios	en	el	
que	figuren	el	tiempo	de	los	mismos	o	documentación	equivalente.	Esta	documentación	
deberá ser adverada, en cuanto a su contenido por la representación española en el país 
de origen . Asimismo, la documentación que acredite el incremento de plantilla en el año 
anterior a la formalización de la contratación incentivada .

2 .º Respecto de las personas contratadas: NIF, titulación académica y, en su caso, acredita-
ción de la última vecindad administrativa en un municipio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en el momento de su salida al extranjero .

b) Para la ayuda asociada al traslado de residencia de las personas contratadas para favorecer 
su retorno y establecimiento en Andalucía:

1 .º Con carácter general, documentación acreditativa de familiares a su cargo y del lugar de 
residencia en el extranjero .

2 .º Para los gastos por cuyos conceptos se vayan a solicitar:
2.º	1.	Billetes,	pasajes,	recibos,	facturas,	documentación	justificativa	de	su	abono,	así	

como cualquier otro documento admisible en derecho . Cuando el desplazamien-
to se realice en vehículo particular, deberá aportarse declaración responsable al 
respecto .

2 .º 2 . Contrato de arrendamiento o documento acreditativo del coste y duración del 
hospedaje .

2.º	3.	Certificado	de	inscripción	o	matriculación	de	las	personas	menores	de	edad	en	el	
centro, emitido por el representante legal del mismo, donde se indique su coste 
mensual .

Artículo 77. Documentación para las ayudas del Programa de Fomento y Consolidación del 
Trabajo Autónomo.

Para las ayudas del Programa de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo, a excepción 
de lo dispuesto en el apartado b).6º,	 las	personas	o	entidades	beneficiarias	provisionales,	así	
como	las	suplentes	si	se	especifica	en	la	propuesta	provisional	de	resolución,	deberán	presentar,	
en el plazo señalado en el artículo 84 para la fase de alegaciones, la siguiente documentación, 
original, copia auténtica o copia autenticada, la cual deberá ser acreditativa de los datos que 
se hayan consignado en su solicitud, tanto de los requisitos, en las declaraciones responsables, 
como de los criterios de valoración:

a) Para la línea 1 . Fomento del trabajo autónomo .
1 .º Documentación común:

1.º	1.	DNI/NIE/NIF	de	la	persona	solicitante.	Cuando	ésta	sea	nacional	de	otro	país	comu-
nitario	deberá	aportar	copia	autenticada	del	número	de	identificación	de	extran-
jero y además, si es nacional de terceros países, copia autenticada del permiso de 
trabajo y residencia .

1 .º 2 . Documentación acreditativa del poder de representación de la persona que ostente 
la representación legal de la persona solicitante, en los casos que así proceda .

1.º	3.	Certificación	bancaria	acreditativa	de	la	titularidad	de	la	cuenta.
1.º	4.	Modelo	TA.521/1	de	solicitud	de	alta,	baja	o	variación	de	datos	en	el	Régimen	Es-

pecial de Autónomos, referente al alta en este Régimen de la persona solicitante, 
o documento equivalente donde conste la fecha de la solicitud de alta en dicho 
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Régimen,	así	como	la	correspondienteresolución	de	la	Tesorería	General	de	la	Se-
guridad	Social.

1.º	5.	El	domicilio	fiscal	de	la	persona	trabajadora	autónoma	se	acreditará	mediante	la	
Declaración Censal de Obligados Tributarios (modelo 036/037) .

1.º	 6.	 El	 domicilio	 social	 de	 la	 persona	 trabajadora	 autónoma	 se	 acreditará	mediante	
certificado	de	empadronamiento.

1.º	7.	Si	el	alta	se	produce	en	una	mutualidad	de	previsión	alternativa	al	régimen	de	la	
Seguridad	Social,	certificado	de	alta	emitido	por	la	mutualidad	correspondiente.

1 .º 8 . Informe de Vida Laboral debidamente actualizado .
1 .º 9 . Documentación acreditativa de los criterios de selección establecidos en el formu-

lario de solicitud del Programa de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo 
(Anexo II .1) .

1.º	10.	La	cualificación	académica/profesional	de	la	persona	solicitante	se	acreditará	me-
diante	título	o	certificación	académica/profesional,	acompañándose	de	certificado	
de	notas,	de	no	recogerse	éstas	en	el	título	o	certificación	anteriores.

1 .º 11 . La experiencia profesional se acreditará con los correspondientes contratos, ade-
más del Informe de Vida Laboral debidamente actualizado, requerido en el apar-
tado 1 .º 8 .

2 .º La actividad empresarial o profesional de la persona solicitante se acreditará mediante la 
Declaración Censal de Obligados Tributarios (modelo 036/037) .

3.º	En	los	supuestos	contemplados	en	los	artículos	66.5	y	68.1.a),	relativos	a	personas	con	
discapacidad, que acrediten dicha situación mediante documento expedido por la Admi-
nistración competente para aquellos casos en que no se haya prestado el consentimiento 
a	la	consulta	telemática	del	Sistema	de	Verificación	de	Datos	de	Discapacidad.

4.º	Para	la	acreditación	de	la	situación	de	persona	desempleada	a	que	se	refieren	los	men-
cionados	 artículos,	 se	 tendrán	 en	 cuenta	 los	 datos	 obrantes	 en	 el	 Servicio	Andaluz	 de	
Empleo.

5 .º Las personas que se establezcan por primera vez como trabajador autónomo o que en los 
dos años inmediatamente anteriores a la fecha del establecimiento como trabajadora au-
tónoma	no	hayan	estado	dadas	de	alta	en	el	Régimen	Especial	de	Trabajadores	Autónomos	
o en aquél que legal o estatutariamente les corresponda, además de la documentación 
común, deberán presentar el plan de viabilidad de la actividad proyectada, según el 
modelo	que	figura	en	el	Anexo	II.2	del	Programa	de	Fomento	y	Consolidación	del	Trabajo	
Autónomo .

b) Para la línea 2 . Promoción del trabajo autónomo:
1 .º Documentación que acredite la personalidad jurídica de la entidad solicitante, a la que 

se acompañarán los estatutos de la misma .
2.º	Escritura	de	poder	suficiente	y	subsistente	de	la	persona	física	que	actúe	ante	la	Adminis-

tración Pública en nombre de la entidad solicitante, salvo que la capacidad de represen-
tación se contemple en los estatutos .

3.º	Tarjeta	de	identificación	fiscal	de	la	entidad	solicitante.
4.º	Certificación	bancaria	acreditativa	de	la	titularidad	de	la	cuenta.
5.º	Certificación	en	la	que	conste	la	identificación	de	los	directivos	de	la	entidad,	miembros	

de su patronato o miembros de los órganos de gobierno u órgano directivo, así como la 
fecha	de	su	nombramiento.	En	dicha	certificación	deberá	acreditarse	la	presentación	de	
esos datos en el Registro administrativo correspondiente, en su caso .

6 .º Con carácter previo a la fase de alegaciones, acompañando a la solicitud, memoria de la 
entidad	solicitante	en	la	que	se	describa	y	cuantifique	la	información	relacionada	con	los	
criterios de selección recogidos en el formulario de solicitud del Programa de Fomento y 
Consolidación del Trabajo Autónomo (Anexo II .1), junto con el presupuesto necesario para 
la realización de la/s medida/s solicitada/s, así como una descripción del proyecto en la 
que se recoja:
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6 .º 1 . La proyección prevista de los objetivos perseguidos por la acción: actuaciones, par-
ticipantes, personas destinatarias, provincias en las que se desarrolla, incidencia 
en la consolidación y mantenimiento del trabajo autónomo y del empleo .

6 .º 2 . La relación entre el importe solicitado y los objetivos que se persigan con la acción .
6 .º 3 . Presupuesto detallado por conceptos, con indicación de su importe .
6 .º 4 . Calendario de ejecución .

Artículo 78. Requisitos de la documentación.
1 . Las personas interesadas podrán aportar documentación original, copias auténticas o au-

tenticadas	de	los	documentos	relacionados	en	el	artículo	anterior.	En	el	supuesto	en	que	la	pre-
sentación de la documentación se realice de forma electrónica, los documentos que acompañen 
a las solicitudes deberán ser documentos originales electrónicos, copias autenticadas electróni-
cas de documentos originales en soporte papel o copias digitalizadas .

2 . La aportación de la documentación requerida lleva implícita la autorización al órgano ges-
tor para que acceda y trate la información personal contenida en los documentos .

Artículo 79. Subsanación de solicitudes.
1.	 Si	 la	 solicitud	 presentada	 no	 reuniera	 los	 requisitos	 exigidos	 o	 no	 se	 acompañara	 de	 la	

documentación exigida, se requerirá a la persona o entidad interesada para que en el plazo de 
diez días proceda a la subsanación con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistida de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre .

2 . Los escritos mediante los que las personas o entidades interesadas efectúen la subsanación 
podrán presentarse en cualquiera de los lugares y por cualquiera de los medios indicados en el 
artículo 71 .1 y 2 .

3 . Transcurrido el plazo para subsanar, se dictará resolución declarando el desistimiento de la 
solicitud no subsanada, y la inadmisión en los casos en que corresponda

CAPÍTULO II
INSTRUCCIÓN	Y	TRAMITACIÓN

Sección	1.ª	Del	procedimiento	de	concesión	de	las	ayudas	e	incentivos	regulados 
en	las	Secciones	Primera,	Segunda,	Tercera	y	Quinta	del	Título	I,	Título	II	y	Título	III

Artículo 80. Órgano competente para la instrucción y resolución.
1.	Serán	competentes	para	la	instrucción	y	resolución	del	procedimiento	de	concesión	de	los	

incentivos	regulados	en	las	secciones	1.ª,	3.ª	y	5.ª	del	Título	I	las	Direcciones	Provinciales	del	
Servicio	Andaluz	de	Empleo.

2.	Será	competente	para	la	 instrucción	y	resolución	del	procedimiento	de	concesión	de	los	
incentivos	regulados	en	la	sección	2.ª	del	Título	I,	en	el	Título	II	y	en	el	Título	III,	la	Dirección	
General	de	Políticas	Activas	de	Empleo	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo.

Artículo 81. Tramitación.
1 . De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 74 .2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la 

instrucción de las solicitudes se efectuará siguiendo el orden correlativo de entrada en el regis-
tro del órgano competente para su tramitación, hasta el límite de la consignación presupues-
taria.	La	finalización	de	la	disponibilidad	presupuestaria	se	hará	pública,	en	la	web	del	Servicio	
Andaluz	de	Empleo,	mediante	Resolución	del	órgano	competente	para	resolver.
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2 . Analizada la solicitud, el órgano competente dictará la correspondiente propuesta provi-
sional de resolución .

Sección	2.ª	Del	procedimiento	de	concesión	de	las	ayudas 
e	incentivos	regulados	en	las	Sección	Cuarta	del	Título	I	y	del	Título	IV

Artículo 82. Órgano competente para la instrucción y resolución.
1.	El	órgano	competente	para	la	instrucción	y	resolución	del	procedimiento	de	concesión	de	

las	ayudas	reguladas	en	la	sección	4.ª	del	Título	I	serán	las	Direcciones	Provinciales	del	Servicio	
Andaluz	de	Empleo.	Sin	perjuicio	de	lo	anterior,	la	evaluación	previa	de	las	solicitudes,	y	la	pro-
puesta provisional de resolución, se realizarán por una comisión provincial de valoración creada 
al efecto en cada una de las Direcciones Provinciales, cuyos miembros serán designados por el 
titular de la Dirección Provincial .

2 . La constitución de cada comisión provincial de valoración será la siguiente:
a)	Presidencia:	corresponderá	a	la	persona	titular	de	la	Jefatura	de	Servicio	de	Fomento	del	

Empleo	de	la	Dirección	Provincial	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo	competente.
b)	Vocalías:	dos	personas	funcionarias	de	la	Dirección	Provincial	del	Servicio	Andaluz	de	Em-

pleo competente .
c)	Secretaría:	una	persona	funcionaria	de	la	Dirección	Provincial	del	Servicio	Andaluz	de	Em-

pleo competente .

3.	El	régimen	de	funcionamiento	de	la	citada	comisión	se	regirá	por	lo	establecido	en	el	Capí-
tulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, relativo a órganos colegiados, y por 
lo	establecido	en	la	Sección	1.ª	del	Capítulo	II	del	Título	IV	de	la	Ley	9/2007,	de	22	de	octubre.

4 . Los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento de concesión 
de las ayudas reguladas en el Título IV serán:

a)	Las	personas	titulares	de	las	Delegaciones	Territoriales	de	Economía,	Innovación,	Ciencia	y	
Empleo	para	la	línea	1,	fomento	del	trabajo	autónomo.

b)	La	persona	titular	de	la	Dirección	General	de	Autónomos	y	Planificación	Económica	de	la	
Consejería	de	Economía,	Innovación,	Ciencia	y	Empleo	para	la	línea	2,	promoción	del	trabajo	
autónomo .

Artículo 83. Tramitación.
1.	El	órgano	instructor	efectuará	la	evaluación	previa	de	las	solicitudes	en	los	términos	pre-

vistos	en	el	artículo	25	del	Reglamento	de	los	Procedimientos	de	Concesión	de	Subvenciones	de	
la Administración de la Junta de Andalucía .

2.	 Sin	 perjuicio	 de	 lo	 anterior,	 la	 comisión	 provincial	 de	 valoración	 a	 la	 que	 se	 refiere	 el	
artículo 82 .1 podrá realizar cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, co-
nocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales efectuará la evaluación previa .

3 . La propuesta provisional de resolución contendrá:
a)	La	relación	de	personas	o	entidades	interesadas	que	han	obtenido	la	puntuación	suficiente	

para	tener	la	consideración	de	beneficiarias	provisionales,	por	orden	de	puntuación	y	la	cuantía	
de la subvención otorgable .

b) La relación de personas o entidades interesadas que no han obtenido la puntuación su-
ficiente	 para	 tener	 la	 consideración	 de	 beneficiarias	 provisionales,	 por	 orden	 de	 puntuación.	
Tendrán	 la	consideración	de	beneficiarias	 suplentes	y	 se	 indicará	 la	cuantía	de	 la	 subvención	
otorgable	para	el	supuesto	de	que	acabaran	resultando	beneficiarias	definitivas.

c)	En	el	Programa	Fomento	y	Consolidación	del	Trabajo	Autónomo,	para	tener	la	condición	de	
persona	beneficiaria	suplente	se	tendrá	en	cuenta	lo	dispuesto	en	el	artículo	68.2.d) .
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4 . Las personas o entidades que tengan la consideración de interesadas en este procedimiento 
de concesión de subvenciones podrán conocer, a través de un acceso restringido en la dirección 
electrónica establecida en el artículo 71 para estas líneas de ayudas, el estado de tramitación 
del	mismo.	El	acceso	y	consulta	se	podrá	realizar	en	tiempo	real,	previa	identificación	mediante	
alguno	de	los	sistemas	de	firma	electrónica	indicados	en	el	precepto	anteriormente	citado.	La	
información sobre el estado de la tramitación del procedimiento comprenderá la relación de los 
actos de trámite realizados, su contenido y la fecha en la que fueron dictados . Todo ello, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 35 .a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre .

5.	En	el	supuesto	de	las	ayudas	reguladas	en	la	sección	4.ª	del	Título	I,	concluido	el	procedi-
miento de valoración, cada comisión provincial formulará la propuesta provisional de resolución, 
que	incluirá	una	relación	ordenada	de	entidades	beneficiarias	provisionales	y	suplentes,	así	como	
el objeto y cuantía de la ayuda . La propuesta provisional de resolución será publicada en el ta-
blón	de	anuncios	de	la	Dirección	Provincial	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo	y	en	la	Oficina	Virtual	
del	Servicio	Andaluz	de	Empleo.

Sección	3.ª	Audiencia	y	propuesta	provisional	de	resolución

Artículo 84. Audiencia, reformulación, aportación de documentación y aceptación.
1.	El	órgano	instructor,	tras	haberse	dictado	la	propuesta	provisional	de	resolución,	concederá	

un plazo de diez días para que las personas solicitantes de las ayudas reguladas en las secciones 
1.ª,	2.ª,	3.ª	y	5.ª	del	Título	I,	y	en	los	Títulos	II	y	III,	ajustándose	a	los	formularios	que	se	incor-
poran	en	el	Anexo	III.1,	y	las	personas	o	entidades	beneficiarias	provisionales	y	suplentes	de	las	
ayudas	reguladas	en	la	sección	4.ª	del	Título	I	y	en	el	Título	IV,	ajustándose	a	los	formularios	que	
se incorporan en los Anexos III .1 y III .2, respectivamente, puedan:

a) Alegar lo que estimen pertinente, en los términos que prevé el artículo 84 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre .

b) Reformular, en su caso, su solicitud siempre que el importe de la subvención de la pro-
puesta	de	resolución	provisional	sea	inferior	al	que	figura	en	su	solicitud,	en	orden	a	ajustar	los	
compromisos	y	condiciones	a	la	subvención	otorgable.	En	todo	caso,	se	respetarán	el	objeto,	las	
condiciones,	la	finalidad	y	los	criterios	objetivos	de	valoración	establecidos	en	este	decreto	ley.

c)	Comunicar	su	aceptación	a	la	subvención	propuesta.	Sin	perjuicio	de	lo	previsto	en	el	apar-
tado 3 de este artículo, la propuesta provisional se tendrá por aceptada:

1 .º Cuando se proponga la concesión en los importes solicitados sin que se comunique el de-
sistimiento	por	las	personas	o	entidades	beneficiarias	provisionales.

2 .º Cuando se proponga la concesión de la subvención por un importe inferior al solicitado, 
al	transcurrir	el	plazo	para	reformular	sin	que	las	personas	o	entidades	beneficiarias	pro-
visionales o suplentes comuniquen su desistimiento .

2.	Las	personas	solicitantes	de	las	ayudas	reguladas	en	las	secciones	1.ª,	2.ª,	3.ª	y	5.ª	del	Tí-
tulo I, y en los Títulos II y III que no hayan presentado la documentación en la solicitud, así como 
las	personas	o	entidades	beneficiarias	provisionales	de	las	ayudas	reguladas	en	la	sección	4.ª	del	
Título I y en el Título IV, deberán presentar en este mismo trámite la documentación señalada 
para cada modalidad de subvención, la cual deberá ser acreditativa de los datos que hayan con-
signado en su solicitud, tanto de los requisitos, en las declaraciones responsables, como de los 
criterios de valoración .

Esta	documentación	también	deberá	ser	presentada,	cuando	se	trate	de	las	ayudas	reguladas	
en	la	sección	4.ª	del	Título	I	y	en	el	Título	IV,	por	las	personas	o	entidades	beneficiarias	suplentes	
que	así	se	especifiquen	en	la	propuesta	provisional	de	resolución.

Los documentos serán originales, copias auténticas o copias autenticadas .

3 . La falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional 
implicará:
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a)	Cuando	se	refiera	a	la	acreditación	de	requisitos	para	obtener	la	condición	de	persona	be-
neficiaria,	su	desistimiento	de	la	solicitud.

b)	Cuando	se	refiera	a	la	acreditación	de	los	elementos	a	considerar	para	aplicar	los	criterios	
de	valoración,	la	no	consideración	de	tales	criterios,	con	la	consiguiente	modificación	de	la	va-
loración obtenida .

Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir .

Artículo 85. Propuesta definitiva de resolución.
El	órgano	instructor	analizará	las	alegaciones	presentadas	durante	el	trámite	de	audiencia,	

comprobará	la	documentación	aportada	y	formulará	la	propuesta	definitiva	de	resolución.

CAPÍTULO III
RESOLUCIÓN,	PAGO	Y	JUSTIFICACIÓN

Artículo 86. Resolución del procedimiento.
1 . Concluida la tramitación del procedimiento de concesión, el órgano competente dictará 

resolución, que deberá ser motivada, con el contenido mínimo establecido en el artículo 28 .1 
del	Reglamento	de	los	Procedimientos	de	Concesión	de	Subvenciones	de	la	Administración	de	la	
Junta de Andalucía .

Asimismo, la resolución de concesión deberá indicar los requisitos establecidos en el Regla-
mento	(UE)	n.º	1303/2013,	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	17	de	diciembre	de	2013.

2.	El	plazo	máximo	para	resolver	y	notificar	 la	resolución	de	concesión	será	de	tres	meses	
contados	desde	el	día	siguiente	al	de	finalización	del	plazo	para	la	presentación	de	solicitudes.	
Transcurrido el citado plazo sin que se hubiese dictado y publicado resolución expresa, las per-
sonas o entidades interesadas podrán entender desestimadas por silencio administrativo sus 
solicitudes, de conformidad con lo establecido en el artículo 120 .4 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía .

3 . La resolución no agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse contra ella recurso 
de alzada en los términos establecidos en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
ante	el	Presidente	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo	para	los	incentivos	regulados	en	los	Títulos	I,	
II	y	III,	y	ante	la	persona	titular	de	la	Consejería	de	Economía,	Innovación,	Ciencia	y	Empleo	para	
las ayudas reguladas en el Título IV .

Artículo 87. Notificación y publicación.
1.	Las	notificaciones	de	los	actos	que	deban	notificarse	de	forma	conjunta	a	todas	las	personas	

o entidades interesadas relativas al procedimiento de concesión de las ayudas regulados en la 
sección	4.ª	del	Título	I	y	en	el	Título	IV	y,	en	particular,	los	de	requerimientos	de	subsanación,	
el trámite de audiencia y el de resolución del procedimiento, se publicarán en las páginas web 
www .juntadeandalucia .es/servicioandaluzdeempleo y www .juntadeandalucia .es/economiainno-
vacioncienciayempleo, respectivamente, en los términos del artículo 59 .6 .b) de la Ley 30/1992, 
de	26	de	noviembre,	y	del	artículo	12	de	 la	Ley	11/2007,	de	22	de	junio.	En	todo	caso,	esta	
publicación	sustituye	a	la	notificación	personal	y	surtirá	sus	mismos	efectos.

2.	Sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	el	apartado	anterior,	las	notificaciones	que	deban	cursarse	
personalmente sepracticarán en el lugar o por el medio indicado por las personas o entidades 
en sus solicitudes .

3.	Siempre	que	las	personas	o	entidades	interesadas	hayan	señalado	o	consentido	expresamen-
te	el	medio	de	notificación	electrónico,	las	notificaciones	que	deban	cursarse	personalmente	a	
las mismas se practicarán por ese medio en la sede electrónica que se les haya asignado, de con-
formidad	con	la	normativa	aplicable.	A	tal	efecto,	en	el	formulario	de	solicitud	figura	un	apartado	
para	que	la	persona	o	entidad	interesada	pueda	señalar	expresamente	el	medio	de	notificación 
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o comunicación electrónica como preferente e indicar, para el caso de comunicación, una direc-
ción electrónica .

Artículo 88. Modificación de la resolución de concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda y, en parti-

cular la adopción de medidas dirigidas a obtener objetivos de estabilidad presupuestaria o soste-
nibilidad	financiera,	podrá	dar	lugar	a	la	modificación	de	la	resolución	de	concesión,	conforme	a	
lo	previsto	en	el	artículo	32	del	Reglamento	de	los	Procedimientos	de	Concesión	de	Subvenciones	
de la Administración de la Junta de Andalucía .

Artículo 89. Forma y secuencia de pago.
1.	El	abono	de	los	incentivos	y	ayudas	contemplados	en	el	Título	I	se	realizará	de	la	siguiente	

forma:
a)	En	la	Iniciativa	Cooperación	Social	y	Comunitaria:
1.º	Pagos	con	justificación	diferida	por	importe	de	hasta	el	50%	de	la	ayuda	concedida	en	los	

plazos previstos en la resolución de concesión .
2.º	Pagos	con	justificación	diferida	por	los	importes	restantes,	previa	justificación	por	la	en-

tidad	beneficiaria	de	la	aplicación	de	los	pagos	recibidos,	mediante	la	presentación	de	la	
documentación indicada en el artículo 90 .

b)	En	la	Iniciativa	Prácticas	Profesionales	en	Empresas	se	efectuará	a	la	UNIA	el	pago	del	100%	
del	importe	de	las	ayudas,	para	su	abono	por	mensualidades	vencidas	a	las	personas	beneficiarias.

c)	En	la	Iniciativas	Bono	de	Empleo	Joven	y	Proyectos	de	Interés	General	y	Social	generadores	
de empleo:

1.º	Pagos	con	justificación	diferida	por	importe	de	hasta	el	75%	de	la	ayuda	concedida	en	los	
plazos previstos en la resolución de concesión .

2.º	Pagos	con	justificación	diferida	por	los	importes	restantes,	previa	justificación	por	la	en-
tidad	beneficiaria	de	la	aplicación	de	los	pagos	recibidos,	mediante	la	presentación	de	la	
documentación indicada en el artículo 90 .

d)	Para	los	incentivos	a	la	contratación	indefinida	de	jóvenes	se	efectuará	un	pago	con	justi-
ficación	diferida	por	importe	del	100%	de	las	ayudas.

2.	El	abono	de	los	Incentivos	contemplados	en	los	Títulos	II	y	III	se	realizará	de	la	siguiente	
forma:

a)	Pagos	con	justificación	diferida	por	importe	de	hasta	el	50%	del	incentivo	concedido	en	los	
plazos previstos en la resolución de concesión .

b)	Pagos	con	justificación	diferida	por	los	importes	restantes,	una	vez	justificado	el	manteni-
miento ininterrumpido de la contratación transcurrido la mitad del tiempo del mantenimiento 
exigido contado desde la formalización de la misma .

3.	El	pago	de	las	ayudas	concedidas	en	el	Título	IV	se	efectuará	de	la	forma	siguiente:
a)	El	100%	del	importe	de	la	subvención,	previa	justificación	por	la	persona	beneficiaria	de	la	

realización de la actividad o adopción del comportamiento objeto de la subvención, para la línea 1, 
fomento del trabajo autónomo .

b)	Hasta	el	50%	del	 importe	total	de	la	subvención,	tras	la	notificación	de	la	resolución	de	
concesión,	y	el	importe	restante,	tras	la	justificación	de,	al	menos,	el	50%	de	la	misma,	para	la	
línea	2,	promoción	del	trabajo	autónomo.	La	justificación	final	se	realizará	en	el	plazo	y	en	la	
forma establecidos en el artículo 90 .4 .

4.	El	pago	se	realizará	mediante	transferencia	bancaria	a	la	cuenta	que	la	persona	o	entidad	
beneficiaria	haya	indicado	en	la	solicitud.

5.	La	justificación	parcial	del	pago	de	las	ayudas	e	incentivos	se	efectuará	mediante	la	apor-
tación	de	la	documentación	justificativa	establecida	en	el	artículo	siguiente	para	cada	línea,	en	
los plazos previstos en la resolución de concesión .
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Artículo 90. Documentación justificativa.
1.	Para	la	justificación	de	las	ayudas	concedidas	en	el	Título	I,	se	deberá	presentar,	en	el	plazo	

máximo	de	tres	meses	desde	la	finalización	del	proyecto,	la	siguiente	documentación	original	o	
copia auténtica o autenticada:

a)	Para	la	Iniciativa	Cooperación	Social	y	Comunitaria:
1 .º Contratos de trabajo .
2.º	Certificado	de	la	persona	titular	de	la	intervención	del	ayuntamiento	acreditativa	de	que	

las disposiciones de fondos con cargo a la cuenta prevista en el artículo 11 .a) se destinan 
a la actividad incentivada .

3.º	Informe	final	del	proyecto	que	deberá	contener,	como	mínimo:	denominación,	fecha	de	
inicio	y	de	fin	del	proyecto,	relación	de	personas	jóvenes	contratadas	y	su	grupo	de	co-
tización .

4 .º Informe de seguimiento de las personas contratadas .
5.º	Certificado	de	haber	registrado	en	su	contabilidad	la	subvención	total	obtenida	con	expre-

sión del número de asiento contable .
b)	Para	la	Iniciativa	Prácticas	Profesionales	en	Empresas:	la	UNIA	deberá	presentar	la	siguiente	

documentación original o copia auténtica o autenticada:
1 .º Documentación acreditativa del abono de la totalidad del importe de las ayudas a las 

personas becarias .
2.º	Certificado	de	la	persona	o	entidad	asociada	firmado	por	la	persona	tutora,	acreditativo	

de la realización de las prácticas .
3 .º Cuaderno de prácticas debidamente cumplimentado por la persona becaria y acreditado 

con	la	firma	de	la	persona	tutora	asignada	en	los	términos	previstos	en	el	artículo	25.2.c).
4 .º Documentación acreditativa del abono del importe del seguro de enfermedad, accidentes 

y responsabilidad civil suscrito a favor de las personas becarias .
5.º	Certificado	de	haber	registrado	en	su	contabilidad	la	subvención	total	obtenida	con	expre-

sión del número de asiento contable .
c)	Para	la	Iniciativa	Bono	de	Empleo	Joven:
1.º	Nóminas	abonadas	a	 las	personas	contratadas	 titulares	de	un	Bono	de	Empleo	Joven	y	

justificantes	bancarios	de	su	abono.
2.º	Boletines	de	cotización	a	la	Seguridad	Social	tc1	y	tc2	correspondientes	a	los	doce	meses	

posteriores	 a	 la	 formalización	del	 contrato	 con	 la	 persona	 titular	 del	 Bono	de	 Empleo	
Joven .

3.º	Certificado	de	haber	registrado	en	su	contabilidad	la	subvención	total	obtenida	con	expre-
sión del número de asiento contable .

d)	Para	la	Iniciativa	Proyectos	de	Interés	General	y	Social	generadores	de	empleo:
1.º	Una	memoria	de	actuación	justificativa	de	las	condiciones	impuestas	en	la	concesión	de	

la	ayuda	que	deberá	contener:	la	denominación,	fecha	de	inicio	y	de	fin	del	proyecto,	la	
relación de personas contratadas, grupo de cotización, duración de los contratos de cada 
una de ellas y los días de incapacidad temporal incurridos en la ejecución del proyecto .

2 .º Contratos de trabajo .
3.º	Informe	de	Vida	Laboral,	en	los	supuestos	en	que	la	consulta	por	parte	del	Servicio	Anda-

luz	de	Empleo	no	haya	sido	autorizada.
4.º	Boletines	de	cotización	a	 la	Seguridad	Social	 tc1	y	tc2,	correspondientes	al	 tiempo	de	

duración del contrato .
5.º	Nóminas	abonadas	a	las	personas	contratadas	y	justificantes	bancarios	de	su	abono.
6.º	Certificado	de	haber	registrado	en	su	contabilidad	la	subvención	total	obtenida	con	expre-

sión del número de asiento contable .
e)	Para	los	incentivos	a	la	contratación	de	personas	jóvenes,	la	documentación	justificativa	

se presentará en el plazo máximo de tres meses, una vez transcurridos doce meses de la forma-
lización del contrato:

1 .º Contratos de trabajo .
2.º	Informe	de	Vida	Laboral,	en	los	supuestos	en	que	la	consulta	por	parte	del	Servicio	Anda-

luz	de	Empleo	no	haya	sido	autorizada.



60

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§1

3.º	Certificado	de	haber	registrado	en	su	contabilidad	la	subvención	total	obtenida	con	expre-
sión del número de asiento contable .

2.	Para	la	justificación	de	los	incentivos	para	la	contratación	de	personas	mayores	de	45	años	
regulados en el Título II, se deberá presentar, en el plazo máximo de dos meses, una vez trans-
curridos doce meses de la formalización del contrato, original o copia auténtica o autenticada 
de la siguiente documentación:

a)	Certificado	de	haber	registrado	en	su	contabilidad	la	subvención	total	obtenida	con	expre-
sión del número de asiento contable .

b) Informe de Vida Laboral de la persona cuyo contrato ha sido incentivado .

3.	Para	la	justificación	de	los	incentivos	para	el	retorno	del	talento	regulados	en	el	Título	III,	
se deberá presentar original o copia auténtica o autenticada de la siguiente documentación:

a) Cuando se trate de los incentivos previstos en el artículo 59 .a),	las	entidades	beneficiarias	
presentarán, además de la documentación indicada en el apartado 1 .e), las nóminas abonadas a 
la persona contratada, en el plazo máximo de dos meses transcurridos:

1.º	Doce	meses	desde	la	formalización	del	contrato,	para	la	justificación	del	primer	pago.
2.º	Veinticuatro	meses	desde	la	formalización	del	contrato,	para	la	justificación	del	segundo	

pago .
b) Para la ayuda prevista en el artículo 59 .b),	las	personas	beneficiarias,	en	el	plazo	máximo	

de dos meses, a contar desde el vencimiento de la mitad del tiempo de mantenimiento exigido 
en	el	artículo	61.1,	para	la	justificación	del	primer	pago,	y	desde	el	transcurso	de	doce	meses	de	
la	contracción	del	gasto	incentivado,	para	la	justificación	del	segundo	pago,	presentarán:

1.º	Para	la	justificación	del	gasto	de	alojamiento:	recibo	y	documentación	justificativa,	así	
como cualquier documento admisible en derecho, del abono del alquiler u hospedaje .

2.º	Para	la	justificación	del	gasto	de	escolarización:	facturas	y	la	documentación	justificativa	
de su abono .

4.	 La	 justificación	 de	 las	 subvenciones	 reguladas	 en	 el	marco	 del	 Programa	de	 Fomento	 y	
Consolidación del Trabajo Autónomo del Título IV se realizará en el plazo máximo de tres meses 
desde	la	finalización	de	la	ejecución	de	la	acción,	mediante	la	acreditación	de	la	adopción	del	
comportamiento con la presentación, original o copia auténtica o autenticada o, cuando así se 
autorice al órgano gestor, consulta telemática, de los siguientes documentos:

a) Para la línea 1, fomento del trabajo autónomo: Informe de Vida Laboral debidamente ac-
tualizado que acredite el mantenimiento de la condición de autónomo durante doce meses, de 
acuerdo con lo establecido en artículo 69 .a).	Si	el	alta	se	produce	en	una	mutualidad,	certifi-
cación emitida por la mutualidad correspondiente, que acredite el mantenimiento de la misma 
durante doce meses, de acuerdo con lo establecido en el citado artículo 69 .a) .

b)	Para	la	línea	2,	promoción	del	trabajo	autónomo:	la	justificación	de	los	pagos	revestirá	la	
forma	de	cuenta	justificativa	con	aportación	de	justificantes	de	gasto,	que	deberá	contener	la	
siguiente documentación:

1.º	Una	memoria	de	actuación	justificativa	del	cumplimiento	de	las	condiciones	impuestas	
en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los re-
sultados obtenidos: actuaciones, participantes, personas destinatarias, provincias en las 
que se desarrolla, incidencia en la consolidación y mantenimiento del trabajo autónomo 
y del empleo .

2.º	Una	memoria	económica	justificativa	del	coste	de	 las	actividades	realizadas,	que	con-
tenga:
2.º	1.	Una	relación	clasificada	de	los	gastos	e	inversiones	de	la	actividad,	con	identifica-

ción del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, 
fecha de pago .

2.º	2.	Las	facturas	o	documentos	de	valor	probatorio	equivalente	en	el	tráfico	jurídico	
mercantil	o	con	eficacia	administrativa	incorporados	en	la	relación	a	que	hace	re-
ferencia el párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago, 
mediante	copias	auténticas	o	autenticadas.	Dichos	justificantes	se	marcarán	con	
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una	estampilla,	 indicando	en	la	misma	la	subvención	para	cuya	justificación	han	
sido	presentados	y	si	el	importe	del	justificante	se	imputa	total	o	parcialmente	a	
la subvención, indicándose en este último supuesto la cuantía exacta que resulte 
afectada	por	la	subvención,	así	como	el	Programa	Operativo	que	lo	cofinancia	y	el	
porcentaje	de	cofinanciación	comunitaria,	si	fuera	el	caso.

2 .º 3 . Indicación de los criterios de reparto de los costes generales y/o indirectos incor-
porados en la relación a que se hace referencia en el punto 1 .º

2.º	4.	Una	relación	detallada	de	otros	 ingresos	o	subvenciones	que	hayan	financiado	 la	
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia .

2.º	5.	Certificado	de	haber	sido	registrada	en	su	contabilidad	la	subvención	total	obteni-
da, con expresión del número de asiento contable y la cuenta cargada y abonada .

2 .º 6 . Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31 .3 de la Ley 38/2003, de 17 
de	noviembre,	al	menos	debe	haber	solicitado	la	persona	beneficiaria.

2.º	7.	En	su	caso,	la	carta	de	pago	de	reintegro	en	el	supuesto	de	remanentes	no	aplicados	
así como de los intereses derivados de los mismos .

5.	La	falta	de	presentación	de	la	justificación	en	el	plazo	establecido	en	los	apartados	ante-
riores llevará aparejada la pérdida del derecho al cobro de la subvención pendiente o el inicio 
del procedimiento de reintegro previsto en este decreto ley .

CAPÍTULO IV
REINTEGRO	Y	RÉGIMEN	SANCIONADOR

Artículo 91. Reintegro.
1 . Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 

correspondiente desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la 
procedencia del reintegro, en los supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, la demás normativa general que resulte de aplicación y, en particular, cuando 
concurran las siguientes circunstancias:

a)	Atribuirse	como	propia	la	financiación	de	las	ayudas	concedidas	o	proceder	a	su	difusión	en	
los términos que pudiesen generar confusión sobre la misma .

b)	No	formalizar,	al	menos,	el	25%	de	las	contrataciones	previstas	para	las	iniciativas	regula-
das	en	las	secciones	1.ª	y	4.ª	del	Título	I	del	presente	decreto	ley.

c)	Para	las	personas	beneficiarias	de	una	beca	para	el	desarrollo	de	prácticas	profesionales:
1 .º No llevar a cabo la práctica profesional en los términos establecidos en el correspondiente 

acuerdo de prácticas .
2.º	No	iniciar	o	interrumpir	temporal	o	definitivamente	las	prácticas	por	causas	imputables	

a la persona joven, salvo en los casos de fuerza mayor . A estos efectos, se entenderá por 
causa de fuerza mayor los siguientes supuestos:
2.º	1.	Enfermedad	grave	de	la	persona	joven.
2.º	2.	Enfermedad	grave	o	fallecimiento	de	un	familiar	de	la	persona	joven	hasta	el	se-

gundo	grado	de	parentesco	por	consanguinidad	o	afinidad.
2 .º 3 . La inserción laboral de la persona joven .

2.	Procederá	el	reintegro	parcial	de	las	cantidades	percibidas	por	las	entidades	beneficiarias	
de	las	iniciativas	reguladas	en	las	secciones	1.ª	y	4.ª	del	Título	I	del	presente	decreto	ley,	en	los	
siguientes supuestos:

a)	Cuando	una	vez	justificado,	al	menos,	el	25%	de	la	actividad	subvencionada,	concurra	algu-
na de las siguientes circunstancias:

1.º	La	justificación	sea	insuficiente	o	incorrecta.
2 .º Incumplimiento de la formalización del número de contrataciones previstas en el proyec-

to	o	de	la	ejecución	de	actividades	concretas.	En	este	supuesto,	se	producirá	la	reducción	
de la ayuda en la parte de la misma destinada a dichas contrataciones o actividades .

3 .º La no realización del proyecto dentro de los plazos establecidos .
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b) Cuando se produzca el incumplimiento del deber de información y publicidad, regulado en 
los	artículos	11.e)	y	41.e),	que	supondrá	el	reintegro	del	50%	de	la	ayuda	concedida.

3.	Procederá	el	reintegro	parcial	de	las	cantidades	percibidas	por	las	personas	beneficiarias	
de una beca para el desarrollo de prácticas profesionales, si la actividad subvencionada tuviera 
una duración inferior al periodo establecido en el artículo 24 .1, reintegrándose el importe de la 
ayuda en la parte proporcional correspondiente al periodo no realizado .

4 . Para las demás ayudas o incentivos, cuando el cumplimiento por la persona o entidad be-
neficiaria	se	aproxime	de	modo	significativo	al	cumplimiento	total	y	se	acredite	por	ésta	una	
actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a rein-
tegrar vendrá determinada por el periodo de tiempo que se haya mantenido la ejecución de la 
actividad	o	comportamiento	exigido,	siempre	que	éste	exceda	del	75%	del	total.	Para	la	línea	2,	
promoción del trabajo autónomo, se valorará el nivel de consecución de los objetivos previstos 
por	la	entidad	beneficiaria,	siendo	proporcional	a	dicho	nivel,	que	deberá	alcanzar,	al	menos,	un	
75%	de	esa	previsión.

5.	Serán	competentes	para	acordar	el	reintegro	de	las	Iniciativas	reguladas	en	las	Secciones	1.ª, 
3.ª,	4.ª	y	5.ª	del	Título	I,	 la	persona	titular	de	la	Dirección	Provincial	del	Servicio	Andaluz	de	
Empleo,	la	persona	titular	de	la	Dirección	General	de	Políticas	Activas	de	Empleo,	del	Servicio	
Andaluz	de	Empleo,	respecto	de	los	incentivos	regulados	en	la	Sección	2.ª	del	Título	I,	Título	II	
y III . Para las ayudas reguladas en el Título IV, las personas titulares de las Delegaciones Territo-
riales	de	Economía,	Innovación,	Ciencia	y	Empleo	para	la	línea	1,	fomento	del	trabajo	autóno-
mo,	y	la	persona	titular	de	la	Dirección	General	de	Autónomos	y	Planificación	Económica,	de	la	
Consejería	de	Economía,	Innovación,	Ciencia	y	Empleo,	para	la	línea	2,	promoción	del	trabajo	
autónomo .

6.	El	plazo	máximo	para	resolver	y	notificar	la	resolución	del	procedimiento	de	reintegro	será	
de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación .

7.	La	resolución	de	reintegro	será	notificada	a	la	persona	o	entidad	interesada	con	indicación	
de la forma y plazo en que deba efectuarse .

8.	Habrá	de	notificarse	a	la	Dirección	General	de	Fondos	Europeos	de	la	Consejería	de	Econo-
mía,	Innovación,	Ciencia	y	Empleo	la	apertura	de	todo	procedimiento	de	reintegro	de	las	ayudas	
financiadas	con	fondos	europeos.

Artículo 92. Régimen sancionador.
1 . Las infracciones administrativas cometidas en relación con las subvenciones se sanciona-

rán conforme a lo establecido en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, siendo 
competente para acordar e imponer las sanciones la persona titular de la Dirección Gerencia 
del	Servicio	Andaluz	de	Empleo,	respecto	de	los	incentivos	regulados	en	los	Títulos	I,	II	y	III,	y	
la	persona	titular	de	la	Consejería	de	Economía,	Innovación,	Ciencia	y	Empleo,	respecto	de	las	
ayudas reguladas en el Título IV .

2 . La instrucción del procedimiento sancionador corresponderá a la persona titular de la Di-
rección	General	de	Políticas	Activas	de	Empleo,	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo,	respecto	de	los	
incentivos regulados en los Títulos I, II y III, a la persona titular de la Dirección General de Au-
tónomos	y	Planificación	Económica	de	la	Consejería	de	Economía,	Innovación,	Ciencia	y	Empleo,	
respecto de las ayudas reguladas en el Título IV .
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Disposición adicional primera. Formalización de contratos con personas con discapacidad.
El	Servicio	Andaluz	de	Empleo	velará	por	el	cumplimiento	de	la	obligación	relativa	a	la	reserva	

de cupo de personas con discapacidad que la legislación vigente establezca para las entidades 
beneficiarias	de	las	ayudas	que	se	concedan	en	la	Iniciativa	de	Cooperación	Social	y	Comunitaria	
en	 los	programas	Emple@Joven	y	Emple@25+,	a	cuyo	efecto,	estas	deberán	presentar	ofertas	
específicas	para	este	colectivo.

Disposición adicional segunda. Dotación de medios para la gestión de los Programas.
1.	Para	llevar	a	cabo	la	gestión	de	los	Programas	Emple@Joven	y	Emple@25+	y	del	incentivo	

regulado	para	 la	contratación	de	personas	mayores	de	45	años,	 se	dotará	al	Servicio	Andaluz	
de	Empleo	de	los	medios	humanos	y	materiales	necesarios,	a	través	de	los	instrumentos	de	fi-
nanciación previstos en la normativa de aplicación, así como cualquier otro medio que resulte 
necesario para la adecuada gestión de los incentivos .

2.	A	fin	de	garantizar	la	puesta	en	marcha	y	funcionamiento	de	las	medidas	incorporadas	al	
presente decreto ley, y de agilizar la tramitación de las contrataciones que sean necesarias, el 
Programa	Emple@Joven	y	el	Programa	Emple@	25+	 tendrán	 la	consideración	de	 sector	y	 fun-
ciones prioritarios a los efectos de lo dispuesto en el artículo 12 .2 de la Ley 6/2014, de 30 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, en lo 
referente a la dotación de personal laboral temporal o al nombramiento de personal funcionario 
interino .

Disposición adicional tercera. Plataformas para la inscripción.
1 . Dentro del mes siguiente a la publicación del presente decreto ley, la Agencia Andaluza 

de	Promoción	Exterior,	S.A.	(Extenda)	habilitará	en	su	página	web	una	plataforma	en	la	que	las	
personas	a	las	que	se	refiere	el	artículo	61.1	podrán	inscribirse	e	incluir,	junto	con	sus	datos	iden-
tificativos,	una	descripción	detallada	de	su	perfil	profesional	así	como	su	currículum,	conforme	
al modelo que se habilitará en la propia plataforma de inscripción .

2.	Dentro	del	mes	siguiente	a	la	publicación	del	presente	decreto	ley,	el	Servicio	Andaluz	de	
Empleo	habilitará	en	su	página	web	una	plataforma	en	la	que	las	personas	titulares	de	un	Bono	
de	Empleo	Joven	podrán	inscribirse	e	incluir,	junto	con	sus	datos	identificativos,	una	descripción	
detallada	de	su	perfil	profesional	así	como	su	currículum,	conforme	al	modelo	que	se	habilitará	
en la propia plataforma de inscripción .

Disposición adicional cuarta. Personas inscritas en la Iniciativa Activa Empleo Joven convo-
catoria 2014.

Las	personas	inscritas	en	la	Iniciativa	Activa	Empleo	Joven	2014	podrán	ser	tenidas	en	cuenta	
como personas destinatarias en las convocatorias del presente decreto ley, siempre que reúnan 
los requisitos establecidos en el mismo .

Las personas a las que se hace referencia en el párrafo anterior, que tengan una edad com-
prendida	entre	18	y	24	años,	ambos	inclusive,	que	puedan	ser	beneficiarias	de	la	Garantía	Juve-
nil,	deberán	estar	inscritas	en	el	Sistema	Nacional	de	Garantía	Juvenil.

Disposición adicional quinta. Determinación municipalizada de los fondos destinados a la 
Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria Emple@Joven y Emple@25+.

El	 Servicio	Andaluz	 de	 Empleo	 publicará	 en	 su	 página	 web	 http://www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdeempleo, en el plazo de cinco días a contar desde la entrada en vigor del 
presente decreto ley, los datos de población referidos al 1 de enero de 2014 y del número medio 
de personas demandantes de empleo no ocupadas según los límites de edad establecidos en el 
artículo	9,	inscritas	en	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo	entre	el	mes	de	marzo	de	2014	y	el	mes	de	
febrero	de	2015,	así	como	dos	listados	separados	especificando	el	reparto	municipalizado	de	los	
fondos en función de los límites de edad recogidos en el artículo 9 .
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Disposición transitoria única. Régimen transitorio de los procedimientos de concesión de 
subvenciones de los Programas Emple@Joven y Emple@30+.

Las	ayudas	concedidas	en	el	marco	de	los	Programas	Emple@Joven	y	Emple@30+	con	anterio-
ridad a la entrada en vigor del presente decreto ley se desarrollarán en los términos regulados 
por la normativa vigente en el momento de su concesión .

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dis-

puesto en el presente decreto ley .

Disposición final primera. Habilitación.
Se	habilita	al	Consejero	de	Economía,	 Innovación,	Ciencia	y	Empleo	a	adoptar	 las	medidas	

necesarias, así como para dictar cuantas instrucciones sean precisas para la ejecución de lo dis-
puesto en el presente decreto ley .

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El	presente	decreto	ley	entrará	en	vigor	el	día	siguiente	al	de	su	publicación	en	el	Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía .

[ANEXOS	I	-	IV.	Consultar	BOPA	núm.	13,	de	21	de	mayo	de	2015]
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§2. DECRETO LEY 3/2015, DE 3 DE MARZO, POR EL QUE SE 
MODIFICAN LAS LEYES 7/2007, DE 9 DE JULIO, DE GESTIÓN 

INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL DE ANDALUCÍA; 9/2010, 
DE 30 DE JULIO, DE AGUAS DE ANDALUCÍA, Y 8/1997, 

 DE 23 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE APRUEBAN MEDIDAS 
EN MATERIA TRIBUTARIA, PRESUPUESTARIA, DE EMPRESAS 

DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y OTRAS ENTIDADES, 
DE RECAUDACIÓN, DE CONTRATACIÓN, DE FUNCIÓN PÚBLICA 
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EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

I

Con	fecha	11	de	diciembre	de	2013,	se	publicó	en	el	Boletín	Oficial	del	Estado	la	Ley	21/2013,	
de	9	de	diciembre,	de	Evaluación	Ambiental.	Mediante	dicha	Ley	se	transpone	al	ordenamien-
to	jurídico	español	 la	Directiva	2001/42/	CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	27	de	
junio, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente,	y	la	Directiva	2011/92/UE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	13	de	diciembre,	
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados so-
bre el medio ambiente .

La	Ley	de	Evaluación	Ambiental	tiene	como	objetivo,	tal	y	como	se	desprende	de	su	Expo-
sición de Motivos, reunir en un único texto la evaluación de planes, programas y proyectos (a 
saber, la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente, y el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el 
que	se	aprueba	el	texto	refundido	de	la	Ley	de	Evaluación	de	Impacto	Ambiental	de	proyectos),	
a	fin	de	establecer	disposiciones	comunes	a	ambos	procedimientos.	En	este	sentido	se	establecen	
los mecanismos necesarios para facilitar la aplicación de ambas regulaciones superando, me-
diante	las	mejoras	técnicas	que	incorpora,	las	carencias	técnicas	e	insuficiencias	que	presenta	la	
anterior	regulación,	erigiéndose	como	un	instrumento	eficaz	para	la	protección	medioambiental.

Dos son los aspectos claves que hacen necesaria la urgente adaptación de la Ley 7/2007, de 9 
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
a	la	normativa	básica	estatal.	Por	un	lado,	respetar	el	modelo	de	autorización	ambiental	unifica-
da vigente en Andalucía, desde la entrada en vigor de la mencionada Ley 7/2007, de 9 de julio, 
manteniendo así el protagonismo del órgano ambiental en su tramitación, y por otro, la necesi-
dad	de	unificar	el	procedimiento	de	la	evaluación	ambiental	estratégica	de	planes	y	programas,	
con las particularidades que requiere la tramitación de este procedimiento de evaluación am-
biental estratégica, cuando se realiza a los distintos instrumentos de planeamiento urbanístico .

Respecto a la evaluación ambiental estratégica, la Ley 7/2007, de 9 de julio, reguló en un úni-
co texto, la evaluación ambiental de proyectos, y la de planes y programas, si bien, la adaptación 
que hizo su artículo 40, referido a la evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento 
urbanístico, a la Ley 9/2006, de 28 de abril, fue cuando menos incompleta . Para la tramitación 
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de la evaluación ambiental de estos instrumentos de planeamiento urbanísticos, nos remite 
al	 Reglamento	 de	 Evaluación	 de	 Impacto	 Ambiental,	 aprobado	 mediante	 Decreto	 292/1995; 
a este respecto, es preciso recordar que el mencionado reglamento se dictó en desarrollo de la 
Ley 7/1994 de Protección Ambiental en Andalucía, Ley derogada por la Ley 7/2007 de 9 de julio, 
y su procedimiento está pensado para realizar la evaluación de impacto ambiental de proyectos, 
lo	 que	origina	numerosas	dificultades	 interpretativas	 al	 aplicarlo	 a	 la	 evaluación	de	planes	 y	
programas .

Por tanto, en la Ley 7/2007, de 9 de julio, nos encontramos ante dos procedimientos distintos 
para la evaluación ambiental estratégica de planes y programas: el general, regulado en los artícu- 
los 36 y siguientes, y el especial, para los instrumentos de planeamiento urbanístico, regulado 
en el artículo 40, y que, como hemos visto, nos reconduce al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental de los proyectos de actividades .

Teniendo	 presente	 el	 objetivo	 de	 unificar	 la	 evaluación	 ambiental	 de	 planes,	 programas	 y	
proyectos en un único texto legal, el legislador estatal, consciente de la diversidad legislativa 
que existe en nuestro país, apuesta por la creación de un marco jurídico común en el territorio 
nacional	al	amparo	del	artículo	149.1.23	CE,	estableciendo	para	ello	un	novedoso	mecanismo	de	
entrada	en	vigor	previsto	en	su	disposición	derogatoria	y	su	disposición	final	undécima,	en	rela-
ción con aquellos preceptos que ostentan el carácter de legislación básica y respecto de aquellas 
Comunidades Autónomas que efectivamente han aprobado y disponen de normativa propia sobre 
evaluación ambiental .

La	citada	disposición	final	décima	de	la	citada	norma	establece	que	la	presente	Ley	entrará	
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, momento que se 
produjo el 12 de diciembre de 2013 . 

Por	su	parte,	su	disposición	final	undécima	da	un	plazo	de	un	año	desde	la	entrada	en	vigor	
de la Ley estatal para que las Comunidades Autónomas que dispongan de legislación propia en 
materia de evaluación ambiental se adapten a lo dispuesto en los preceptos de la mencionada 
Ley, plazo que expiró el 12 de diciembre de 2014 .

Llegada esta fecha y en caso de no adaptación a la Ley estatal por parte de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se aplicarán en bloque los preceptos de la Ley estatal, salvo aquellos 
que	no	sean	básicos.	Esto	originaría	contradicciones	de	la	citada	normativa	con	la	regulación	de	
algunos aspectos recogidos en la Ley 7/2007, de 9 de julio, por lo que se hace necesario adaptar 
la	normativa	ambiental	andaluza	a	la	antedicha	Ley	estatal	con	el	fin	de	evitar	el	conflicto	que	
se derivaría de la persistencia de las dos normativas .

La aplicación de la disposición transitoria primera de la Ley 21/2013 crearía a corto plazo tres 
regímenes jurídicos para la evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento . Para los 
iniciados con anterioridad al 12 de diciembre de 2014, seguiría vigente la regulación establecida 
en la Ley 7/2007; para los iniciados con posterioridad a esa fecha, regiría el procedimiento de 
la Ley 21/2013, sustancialmente diferente del anterior, y en el momento en que se produzca la 
adaptación de la normativa autonómica, tendríamos un tercer procedimiento en vigor .

Si	la	adaptación	no	se	realiza	mediante	el	procedimiento	de	decreto	ley,	y	esperamos	los	tiem-
pos de la normal tramitación parlamentaria, tendríamos un intervalo de tiempo excesivamente 
largo, que provocaría un grave quebranto de la seguridad jurídica en los distintos operadores 
jurídicos y económicos de Andalucía . La solución que nos ofrece la doctrina para estas situa-
ciones es la aplicación de manera transitoria de la ley estatal, como ley supletoria del derecho 
autonómico, sin embargo esta solución, lejos de contribuir a garantizar la seguridad jurídica, 
prolongaría de manera innecesaria e inconveniente situaciones transitorias, nada deseables en 
la actual coyuntura económica .

Respecto	a	la	autorización	ambiental	unificada,	tras	la	entrada	en	vigor	de	la	Ley	21/2013,	
y	 según	 su	disposición	final	undécima,	que	utiliza	un	verbo	en	 imperativo,	 «las	Comunidades	
Autónomas que dispongan de legislación propia en materia de evaluación ambiental deberán 
adaptarla a lo dispuesto en esta Ley», lo que hace posible interpretar que, caso de no realizar 
la adaptación, a partir del 12 de diciembre de 2014, «serán aplicables los artículos de esta Ley, 
salvo los no básicos, a todas las Comunidades Autónomas» .

Esta	 interpretación	 derogaría	 de	 facto	 la	 autorización	 ambiental	 unificada	 en	 Andalucía. 
Sin	embargo,	dada	la	eficiencia	que	el	modelo	ha	demostrado	en	estos	años	de	aplicación,	es	
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voluntad de la Junta de Andalucía no solo su mantenimiento, sino también su adaptación a la 
nueva realidad de la evaluación ambiental en la ley básica estatal; de esta manera, el presente 
decreto ley permite, cuando la competencia para realizar la evaluación ambiental corresponde 
a	la	Administración	General	del	Estado,	la	tramitación	de	una	autorización	ambiental	unificada,	
incorporando, bien la evaluación de impacto ambiental, bien el informe ambiental, dependiendo 
de	que	se	haya	tramitado	por	el	procedimiento	ordinario	o	por	el	procedimiento	simplificado.

La actual coyuntura de crisis económica y paro exige que de manera urgente se evite cual-
quier grave quebranto a la seguridad jurídica de nuestros operadores económicos . Como el 
caso anterior, la normal tramitación parlamentaria de esta adaptación generaría un intervalo 
de tiempo excesivamente prolongado, incompatible en este caso con la responsable defensa del 
interés general .

II

La	inclusión	del	procedimiento	de	autorización	ambiental	unificada	en	el	ordenamiento	jurídi-
co de Andalucía ha supuesto en estos años, desde la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 9 de 
julio,	un	avance	muy	importante	en	la	simplificación	de	procedimientos	en	materia	ambiental,	
dado que la citada autorización contiene la evaluación de impacto ambiental de las actuacio-
nes sometidas a la misma, así como todos aquellos pronunciamientos ambientales exigibles con 
carácter previo y cuya resolución es competencia de la Consejería competente en materia de 
medio ambiente .

De igual forma, la Ley andaluza, al dotar de protagonismo al órgano ambiental en el proce-
dimiento	de	autorización	ambiental	unificada	y	en	otros	procedimientos	ambientales,	ha	conse-
guido un verdadero avance para afrontar el reto que implica la mejora progresiva de los proce-
dimientos relacionados con la calidad ambiental en Andalucía y en estos años se ha comprobado 
que atribuir las competencias procedimentales al órgano ambiental en sustitución del órgano 
sustantivo	es	un	modelo	eficaz	que	satisface	a	todos	los	operadores	jurídicos	de	la	Ley	y	que	dota	
a	la	Administración	autonómica	de	eficiencia	frente	al	ciudadano.	Este	modelo	innovador,	donde	
el	órgano	ambiental	ejerce	con	la	misma	eficacia	las	funciones	que	pudiera	ejercer	el	órgano	
sustantivo, ofrece a los operadores de la Ley un entorno de coherencia procedimental y ahorro 
de trámites y burocracia en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, haciendo de 
la	Administración	andaluza	una	Administración	internamente	eficiente	y	un	instrumento	colabo-
rativo con las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas destinatarios de la misma .

El	mantenimiento	de	este	modelo	adquiere	especial	 relevancia	 si	 consideramos	que	desde	
2008 hasta la actualidad la economía española y también la andaluza están atravesando una 
profunda crisis económica, con una tasa de paro que afecta a más de una de cada tres personas 
activas . No cabe duda de que, si algo debe ser prioritario para los poderes públicos, es adoptar 
medidas orientadas a la mejora de la actividad económica y la creación de empleo .

En	los	últimos	tres	años,	en	las	Delegaciones	Territoriales	de	Agricultura,	Pesca	y	Medio	Am-
biente de la Junta de Andalucía, se han tramitado casi mil quinientos expedientes de autori-
zación	ambiental	unificada,	con	el	significado	que	la	tramitación	de	los	mismos	tiene,	desde	el	
punto de vista de garantizar inversiones del sector público y privado, y de generación de empleo . 
Esta	 realidad	hace	que	para	el	Gobierno	de	Andalucía	 sea	una	 tarea	urgente	 la	adaptación	a	
la	Ley	21/2013,	ya	que	el	contenido	de	su	disposición	final	undécima,	que	utiliza	un	verbo	en	
imperativo, «las Comunidades Autónomas que dispongan de legislación propia en materia de 
evaluación ambiental deberán adaptarla a lo dispuesto en esta Ley», hace posible interpretar 
que, caso de no realizar la adaptación, a partir del 12 de diciembre de 2014, «serán aplicables 
los artículos de esta Ley, salvo los no básicos, a todas las Comunidades Autónomas» .

Esta	 interpretación	 derogaría	 de	 facto	 el	modelo	 de	 autorización	 ambiental	 unificada	 que	
actualmente se aplica en Andalucía, y la sola posibilidad de que esta interpretación pueda impo-
nerse introduce un fuerte grado de incertidumbre en los distintos actores económicos y jurídicos 
de Andalucía . Bajo el criterio de garantizar la seguridad jurídica de los operadores económicos, 
se hace patente la extraordinaria y urgente necesidad de salvaguardar esta institución mediante 
el presente decreto ley .
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Es	también	imprescindible	evitar	que	convivan	en	el	tiempo	dos	modelos	en	la	práctica	in-
compatibles, más si tenemos en cuenta que la Ley 21/2013 introduce la posibilidad de realizar la 
evaluación	ambiental	de	proyectos	mediante	dos	procedimientos:	el	ordinario	y	el	simplificado;	
en el primer caso, tendremos una declaración de impacto ambiental, y en el segundo, un informe 
ambiental.	Sin	la	tramitación	de	esta	adaptación,	tendremos	actividades	sometidas	a	autoriza-
ción ambiental según el procedimiento regulado por la Ley 7/2007, de 9 de julio, y la misma 
actividad, si inicia el procedimiento con posterioridad al 12 de diciembre de 2014, sometida a 
evaluación	ambiental,	por	el	procedimiento	ordinario	o	simplificado,	pero	posteriormente,	vién-
dose obligada a tramitar el conjunto de autorizaciones sectoriales competencia de la Consejería 
competente en materia de medio ambiente .

Para evitar divergencia de interpretaciones entre la norma andaluza y la estatal, y evitar el 
grave quebranto a la seguridad jurídica que ello supondría, es de suma importancia recoger en 
este decreto ley la vigencia del procedimiento regulado en la norma andaluza en la que el or-
ganismo ambiental adquiere un papel básico en la tramitación de los procedimientos frente a lo 
recogido con carácter de básico en la normativa estatal, en que el órgano sustantivo asume una 
parte importante del procedimiento ambiental .

La forma elegida a este respecto es habilitar en la norma andaluza el modo de proceder indi-
cado en el artículo 11 de la Ley 21/2013, con objeto de evitar inseguridad jurídica en un proce-
dimiento del que se tramitan unos 500 expedientes al año y que afecta a las actividades econó-
micas básicas tales como carreteras, ferrocarriles, embalses, estaciones depuradoras, puestas 
en riego, minería, infraestructura energética, industria agroalimentaria, industria química y 
gestión de residuos . Otra adaptación indispensable y urgente es la de recoger que la autorización 
ambiental	unificada	que	se	tramite	en	Andalucía,	cuando	la	evaluación	ambiental	corresponda	a	
la	Administración	General	del	Estado,	incorporará	el	contenido	de	la	misma,	con	independencia	
de	que	se	haya	tramitado	por	el	procedimiento	ordinario	o	simplificado.

III

En	relación	con	el	procedimiento	de	evaluación	ambiental	estratégica,	y	para	mantener	una	
coherencia jurídica entre la regulación de la Ley estatal y la Ley autonómica andaluza, dada la 
inclusión en la normativa estatal de un procedimiento, que afecta directamente a la tramitación 
de la evaluación ambiental estratégica a que deben someterse los instrumentos de planeamien-
to urbanístico, previstos por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, se hace imprescindible y urgente la adaptación de la Ley de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental a la mencionada normativa estatal .

De no aprobarse el presente decreto ley, en Andalucía, a medio plazo, tendríamos tres regí-
menes jurídicos para la tramitación de la evaluación ambiental de los instrumentos de planea-
miento, con el consiguiente desconcierto y grave quebranto de la seguridad jurídica, que esto 
puede provocar en los numerosos operadores jurídicos que deben trabajar en su tramitación .

El	primero,	el	resultante	de	la	aplicación	de	la	Ley	7/2007,	de	9	de	julio,	y	del	Reglamento	de	
Evaluación	de	Impacto	Ambiental,	aprobado	mediante	el	Decreto	292/1995.	A	este	procedimiento	
se someterían los instrumentos de planeamiento aprobados inicialmente con anterioridad al 12 
de diciembre de 2014 .

En	segundo	lugar,	tendremos	el	procedimiento	regulado	en	la	Ley	21/2013,	y	que	se	aplicaría	
a los instrumentos de planeamiento aprobados inicialmente con posterioridad al 12 de diciembre 
de 2014, y ello en aplicación de la disposición transitoria primera de la propia Ley, que señala en 
su punto primero: «esta ley se aplica a todos los planes, programas y proyectos cuya evaluación 
ambiental estratégica o evaluación de impacto ambiental se inicie a partir del día de la entrada 
en vigor de la presente ley» .

Por último, dado que la Junta de Andalucía no cree oportuno renunciar a las particularidades 
de su modelo de evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de planeamiento, tras la 
entrada en vigor del presente decreto ley, tendremos un tercer régimen jurídico para tramitar 
los procedimientos de aquellos instrumentos de planeamiento que se aprueben inicialmente, 
tras su entrada en vigor .
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Para	evitar	esta	situación,	y	la	alta	conflictividad	judicial	que	más	adelante	señalaremos,	es	
imprescindible aplicar a los procedimientos actualmente en trámite, unos 450, el contenido de 
la	Ley	básica	estatal.	Este	objetivo	solo	puede	alcanzarse	mediante	la	fórmula	del	decreto	ley.

La adaptación apuesta, además, por aplicar a los instrumentos de planeamiento la evaluación 
ambiental prevista para el resto de planes y programas, pero respetando las particularidades 
de	estos	instrumentos,	prevista	en	la	Ley	7/2002.	Para	ello,	se	hacía	imprescindible	unificar	su	
procedimiento de tramitación .

Como se apuntaba anteriormente, la Ley 7/2007, de 9 de julio, reguló un doble procedimiento 
para la evaluación ambiental de los planes y programas; por un lado, el general, regulado en los 
artículos 36 y siguientes, y por otro, el contemplado en el artículo 40, para los instrumentos de 
planeamiento, asimilando la tramitación de la evaluación ambiental de estos últimos a la evalua-
ción	ambiental	de	proyectos.	Esta	distinción	ha	originado	que	la	Junta	de	Andalucía	haya	tenido	
en	numerosas	ocasiones	dificultades	para	explicar	ante	la	Unión	Europea	y	ante	los	Tribunales	de	
Justicia que el informe de valoración ambiental, regulado en el artículo 40 de la Ley 7/2007, es 
materialmente	idéntico	en	su	contenido	y	finalidad	a	la	evaluación	ambiental	estratégica,	regu-
lada anteriormente en la normativa estatal mediante la Ley 9/2006, de 28 de abril .

Estas	dificultades	se	han	traducido	en	un	elevado	nivel	de	conflictividad,	tanto	en	proyectos	
pilotos	puestos	en	marcha	por	la	Unión	Europea,	como	en	los	tribunales	de	justicia.	Este	hecho	
justificaría	en	sí	mismo	la	urgente	necesidad	de	aclarar	cualquier	duda	interpretativa,	mediante	
la adaptación de la normativa andaluza a la Ley 21/2013 .

La ley estatal recoge sintéticamente varios de los principios que los últimas resoluciones ju-
diciales han recogido en materia de evaluación ambiental estratégica, por lo que la adaptación 
a la ley estatal, de manera urgente, evitará la grave quiebra jurídica que para los operadores 
jurídicos	y	económicos	de	Andalucía	supone	el	mantener	la	expectativa	de	una	alta	conflictividad	
en los procedimientos actualmente en tramitación .

Esta	situación	hace	también	inaplazable	dejar	sin	contenido	la	disposición	transitoria	cuarta	
de la Ley 7/2007, de 9 de julio, para que de esta manera deje de utilizarse el procedimiento 
previsto en el Decreto 292/1995, cuando se trate de realizar la evaluación ambiental estratégica 
de los distintos instrumentos de planeamiento .

De todos es sabido que, conforme a la Ley 7/2002, la aprobación de los distintos instrumentos 
de	planeamiento	constituye	la	base	de	la	planificación	económica	en	Andalucía,	y	el	mecanismo	
que, junto con la evaluación ambiental, hace posible la instalación de actividades económicas 
en	nuestro	territorio.	Ya	se	señaló	anteriormente	la	dura	realidad	de	crisis	económica	y	paro	que	
desde 2008 viven la economía española y andaluza, por lo que cualquier esfuerzo que desde los 
poderes públicos se realice con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de los distintos 
operadores	económicos	y	jurídicos	y	de	simplificar	los	procedimientos	administrativos	para	que	
de	una	manera	rápida	y	eficaz	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	pueda	responder	a	las	
exigencias de los ayuntamientos y de los operadores económicos públicos y privados, se hace 
inexcusable y urgente .

Para comprender la importancia que estos procedimientos tienen para el desarrollo económi-
co de Andalucía, baste decir que, desde la entrada en vigor de la Ley 7/2007, hasta la actuali-
dad, se han tramitado un total de 1005 expedientes de evaluación ambiental de instrumentos de 
planeamiento.	De	estos,	550	están	finalizados,	y	en	la	actualidad	hay	todavía	455	expedientes	
en tramitación, pendientes de resolución .

El	Gobierno	de	Andalucía,	mediante	la	presente	adaptación,	mantiene	la	posibilidad	de	que	
el órgano ambiental vuelva a conocer del procedimiento de evaluación ambiental estratégica, 
tras la aprobación provisional de los instrumentos de planeamiento por parte de los ayunta-
mientos,	cuando	éstos,	por	introducir	modificaciones	estructurales,	deban	someter	de	nuevo	a	
información pública el instrumento de planeamiento en tramitación; se regula así la evaluación 
estratégica	final	que	no	se	recoge	en	la	Ley	21/2013.

Tampoco recoge la ley estatal la obligatoriedad de que el órgano ambiental, en el plazo de 
veinte días, dicte una resolución de admisión a trámite; esta obligación para el órgano ambiental 
se regula con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de los ayuntamientos, que, desde el 
primer momento, podrán tener claro que el procedimiento de evaluación ambiental estratégica 
elegido,	ordinario	o	simplificado	es	el	correcto	y	el	aplicable	al	instrumento	de	planeamiento	que	
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pretenden	aprobar.	Se	evitan	así	dilaciones	innecesarias,	y	un	gasto	económico	en	la	elaboración	
de	documentos,	injustificables	dadas	las	necesidades	presupuestarias	de	la	Administración	local.

La defensa del interés general exige trasladar a los ayuntamientos de Andalucía, y al resto de 
operadores jurídicos y económicos, la seguridad de que solo regirá un procedimiento para tra-
mitar la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de planeamiento urbanístico . Por 
eso, la disposición transitoria primera de este decreto ley regula que todos los procedimientos 
en tramitación, se hayan iniciado o no antes de la entrada en vigor de la ley estatal, se adapten 
al presente decreto ley, mediante una resolución del órgano ambiental, que bajo los principios 
de	conservación	de	actos	administrativos,	economía	procesal	y	eficacia	en	la	actuación	de	los	
poderes públicos determine a qué fase del procedimiento regulado en el presente decreto ley es 
asimilable la tramitación realizada hasta el momento en todos los expedientes vivos que obren 
en la Consejería con competencias en materia de medio ambiente .

Esto	debe	ser	así,	ya	que	en	 la	actualidad	muchos	municipios	están	tramitando	su	planea-
miento urbanístico de acuerdo con la normativa y determinaciones ambientales requeridas hasta 
el	momento.	En	muchos	casos	este	planeamiento	ya	cuenta	con	estudios	de	impacto	ambiental	
e incluso con un pronunciamiento previo del órgano ambiental, por lo que es imprescindible y 
urgente	garantizar	la	continuidad	de	estos	procedimientos	de	planificación	urbanística	y	desa-
rrollo de los proyectos, actividades e iniciativas, tanto públicas como privadas, que en ellos se 
prevén, pero sin perder las garantías ambientales que los mismos requieren, sin originar dila-
ciones indebidas en su tramitación y sin originar nuevos gastos económicos a los ayuntamientos 
de Andalucía .

IV

Además de la inexcusable adaptación a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, siendo la Ley 
7/2007, de 9 de julio, una ley que pretende regular todos los aspectos relacionados con la dis-
tinta legislación sectorial de la calidad ambiental, su contenido también se ha visto afectado por 
la	modificación	de	directivas	comunitarias	y	por	la	modificación	de	la	legislación	básica	estatal	
de	distintos	sectores.	En	este	marco	debemos	considerar,	también,	incluir	en	el	presente	decreto	
ley la necesaria y urgente necesidad de adaptación a esta normativa sectorial, para evitar pro-
blemas de interpretación y para garantizar la seguridad jurídica de los operadores económicos 
de	Andalucía.	Así,	debemos	considerar	las	modificaciones	introducidas	por	la	Ley	3/2014,	de	1	
de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas y 
las	introducidas	por	la	Ley	5/2013,	de	11	de	julio,	que	modifica	la	Ley	16/2002,	de	1	de	julio,	de	
prevención y control integrados de la contaminación .

V

La Ley 3/2014, de 1 de octubre, estableció la necesidad de mejorar el entorno administrativo 
sin	que	existan	trabas	ni	barreras	innecesarias,	con	procedimientos	ágiles	y	simplificados,	faci-
litando la implantación de los operadores económicos en Andalucía, en consonancia con normas 
estatales	como	la	Ley	20/2013,	de	9	de	diciembre,	de	garantía	de	la	unidad	de	mercado.	Esta	
regulación se realizó bajo la consideración de que el interés general exige, en la situación de la 
actual coyuntura económica, mejorar el entorno administrativo, para que empresas y activida-
des	económicas	puedan	contribuir	de	manera	eficaz	a	la	generación	de	empleo.

En	esta	Ley,	se	modificó	el	artículo	44	de	la	Ley	7/2007,	dando	cabida	a	una	nueva	institución,	
la declaración responsable de los efectos ambientales, mediante la cual el titular de la activi-
dad, realizando una declaración responsable, realiza la evaluación de los efectos ambientales 
de	la	actividad	que	pretende	emprender.	Para	que	pudiera	ser	operativa,	se	modificó	el	Anexo	I 
de la Ley 7/2007, de 9 de julio, al objeto de que numerosas actividades que anteriormente se 
sometían	a	calificación	ambiental,	procedimiento	competencia	de	los	ayuntamientos,	a	partir	
de la entrada en vigor de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, solo se sometieran a la declaración 
responsable de los efectos ambientales .



73

Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007; 
9/2010 y 8/1997, y se adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad animal §2

La práctica jurídica de estos meses ha demostrado que la aplicación del mencionado artículo 44 
ha generado numerosas dudas en los ayuntamientos y en los operadores económicos, siendo 
numerosas las peticiones de información dirigidas a la Junta de Andalucía . A este respecto, a la 
vista de la normativa existente, parece necesario y urgente el integrar la regulación de la decla-
ración responsable de los efectos ambientales en la regulación que actualmente se realiza de la 
calificación	ambiental,	con	objeto	de	hacerla	plenamente	operativa,	de	evitar	lagunas	innecesa-
rias	y	evitar	contradicciones	en	la	interpretación	que	de	esta	figura	actualmente	están	haciendo	
los numerosos ayuntamientos de Andalucía, más teniendo en cuenta que el nuevo anexo de la 
Ley	7/2007,	de	9	de	julio,	modificado	mediante	la	Ley	3/2014,	de	1	de	octubre,	se	recogen	35	
tipologías	de	actividades	que	anteriormente	se	sometían	al	procedimiento	de	calificación	am-
biental, y que ahora solo necesitan la declaración responsable de los efectos ambientales .

A	este	respecto,	y	hasta	tanto	no	se	modifique,	es	oportuno	extender	la	aplicación	del	Decre-
to	297/1995,	de	Calificación	Ambiental,	a	la	figura	de	la	declaración	responsable	de	los	efectos	
ambientales, en lo referente a su tramitación ante el Ayuntamiento, a la documentación a pre-
sentar por el promotor de la actividad, y al régimen de vigilancia y control de estas actividades, 
una vez que comiencen a funcionar . No realizar esta incorporación originaría graves problemas 
de seguridad jurídica a los operadores económicos, en un momento particularmente delicado, 
por la coyuntura económica que atravesamos .

VI

En	 lo	 relativo	 a	 la	 necesaria	 adaptación	 a	 la	 Ley	 5/2013,	 de	 11	de	 junio,	 que	modificó	 la	
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, hay que 
considerar	que	 la	Directiva	2010/75/UE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	24	de	no-
viembre,	sobre	las	emisiones	industriales,	modificó	el	actual	ámbito	de	aplicación	del	anexo	I	
de la mencionada Ley, relativo a las actividades a las que se aplica la norma para cubrir tipos 
de instalaciones adicionales, y lo concreta y amplía en relación con determinados sectores (por 
ejemplo,	tratamiento	de	residuos).	Estas	nuevas	instalaciones	sometidas	a	autorización	ambien-
tal	integrada	deben	obtener	la	misma	antes	del	7	de	julio	de	2015.	Por	otra	parte,	se	simplifica	y	
esclarece la tramitación administrativa relativa a la autorización ambiental integrada, tanto en 
lo	que	se	refiere	a	su	otorgamiento	como	a	su	modificación	y	revisión;	igualmente	dispone	requi-
sitos mínimos para la inspección y para los informes de cumplimiento; establece normas relativas 
al cierre de las instalaciones, la protección del suelo y las aguas subterráneas, todo ello con el 
objetivo de aumentar la coherencia de las prácticas actuales en el otorgamiento de los permisos .

Estas	modificaciones	que	incluye	la	nueva	directiva	se	incorporan	al	ordenamiento	jurídico	es-
pañol	a	través	de	la	Ley	5/2013,	de	11	de	junio.	Esta	modificación	de	la	ley	supone	un	avance	en	
la	simplificación	administrativa,	siguiendo	el	mencionado	programa	permanente	de	la	Comisión	
para	la	simplificación	de	la	legislación	y	en	la	consecuente	reducción	de	cargas	administrativas;	
asimismo, se hace eco de las demandas de los ciudadanos para garantizar una mayor celeridad 
en	la	tramitación	de	las	autorizaciones	ambientales	integradas.	En	este	sentido,	y	tras	un	estudio	
exhaustivo de las implicaciones administrativas y económicas que pueda acarrear, se ha reducido 
el plazo del procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada de diez a 
nueve	meses.	En	esta	reducción,	se	ha	tenido	en	consideración	que	se	ha	suprimido	el	requeri-
miento adicional con un mes de plazo al organismo de cuenca, en el caso de que éste no hubiera 
emitido el informe de admisibilidad de vertido en el plazo de seis meses .

En	esta	línea	de	reducción	de	cargas,	se	ha	suprimido	la	necesidad	de	aportar	documentos	
en los procedimientos de revisión y actualización de la autorización, cuando ya hubiesen sido 
aportados con motivo de la solicitud de autorización original .

Otra	medida	de	simplificación	administrativa	es	la	supresión	del	deber	de	renovación	de	la	
autorización.	Esta	renovación	implicaba	que	el	titular,	transcurridos	ocho	años	desde	el	otorga-
miento de la autorización ambiental integrada, debía solicitar su renovación al órgano compe-
tente con una antelación mínima de diez meses antes del vencimiento de ese plazo . De esta for-
ma, se garantizaba la adecuación de las condiciones de la autorización al paso del tiempo . Ahora 
es	el	órgano	ambiental	competente,	mediante	un	procedimiento	simplificado,	quien	garantiza 
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la adecuación de la autorización . Así, las autorizaciones se revisarán dentro de los cuatro años 
siguientes a la publicación de las conclusiones relativas a las Mejores Técnicas Disponibles .

A	los	efectos	de	garantizar	la	transposición	adecuada	de	la	Directiva	2010/75/UE,	de	24	de	
noviembre,	sobre	Emisiones	Industriales,	se	establece	como	disposición	transitoria	un	procedi-
miento de actualización de las autorizaciones ya otorgadas, en virtud del cual el órgano ambien-
tal	competente	de	oficio	comprobará,	mediante	un	procedimiento	simplificado,	la	adecuación	de	
la	autorización	a	las	prescripciones	de	la	nueva	Directiva.	Se	estableció	como	fecha	límite	para	
la actualización de las autorizaciones el 7 de enero de 2014 . Tras el proceso de actualización de 
las autorizaciones ya otorgadas, éstas se revisarán siguiendo las nuevas pautas en materia de 
revisión que esta ley incorpora .

En	 relación	con	 la	protección	del	 suelo	y	de	 las	aguas	 subterráneas	 se	 incorpora,	entre	 la	
documentación necesaria para solicitar la autorización ambiental integrada, la presentación de 
un «informe base» o «informe de la situación de partida» como instrumento que permita, en la 
medida de lo posible, realizar una comparación cuantitativa entre el estado del emplazamiento 
de	la	instalación	descrita	en	el	informe	y	el	estado	de	dicho	emplazamiento	tras	el	cese	defi-
nitivo	de	actividades,	a	fin	de	determinar	si	se	ha	producido	un	incremento	significativo	de	la	
contaminación	del	suelo	y	de	 las	aguas	subterráneas.	El	 informe	base	deberá	contener,	como	
mínimo, la información relativa a los datos sobre la utilización actual y, si estuviera disponible, 
la	relativa	a	los	usos	previos	del	terreno;	asimismo,	se	incluirán	los	datos	que	reflejen	el	estado	
del suelo y de las aguas subterráneas respecto de las sustancias peligrosas relevantes, las cuales 
comprenderán, al menos, las que vayan a ser utilizadas, producidas o emitidas por la instalación 
de que se trate .

La adaptación a la normativa estatal debe permitir que estos nuevos criterios se incorporen a 
la tramitación de las autorizaciones ambientales integradas en Andalucía, incorporando la nueva 
documentación exigida y garantizando así la seguridad jurídica de las resoluciones que en un 
futuro se emitan .

Todas	estas	novedades	 se	consideran	suficientemente	 significativas	como	para	 incluirlas	en	
la Ley 7/2007, de 9 de julio, ya que pueden existir graves problemas de seguridad jurídica para 
las nuevas instalaciones industriales que deben obtener autorización ambiental integrada en 
este año, así como aquellas que actualmente deben iniciar la renovación de su autorización . 
Igualmente,	las	modificaciones	introducidas	en	la	Directiva	tienen	el	objetivo	de	responder	a	la	
necesidad de obtener mejoras de la salud pública y ambientales, asegurando, al mismo tiempo, 
la rentabilidad y fomentando la innovación técnica .

La referencia realizada anteriormente a la coyuntura económica de crisis económica y paro hacen 
igualmente imprescindible que, en defensa del interés general, la adaptación de la Ley 7/2007, 
de 9 de julio, a las nuevas realidades jurídicas de la IPPC se haga de la manera más urgente posible, 
mediante decreto ley, acortando así el periodo de incertidumbre de los operadores económicos 
y	jurídicos	de	Andalucía.	Además,	la	simplificación	del	procedimiento	introducida	por	la	ley	es-
tatal nos obliga a actuar con rapidez, para que las empresas en Andalucía puedan contar con un 
entorno administrativo amable .

Tomando como base las consideraciones anteriores, y en cuanto a las condiciones de extraor-
dinaria y urgente necesidad exigibles para la utilización de este instrumento normativo, la re-
gulación contenida en este decreto ley cumple dichas condiciones y atiende a los requisitos que 
prevé	el	artículo	110	del	Estatuto	de	Autonomía	de	Andalucía.

VII

Por otra parte, la competencia en la emisión de los informes sectoriales en materia de aguas, 
establecidos en la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, corresponde a la Adminis-
tración	Hidráulica	de	la	Junta	de	Andalucía,	a	través	de	su	Dirección	General	de	Planificación	y	
Gestión del Dominio Público Hidráulico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 .b) del 
Decreto 142/2013, de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Conse-
jería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio .
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Así, el artículo 42 .1 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, prescribe la emisión de informe en mate-
ria de aguas sobre los actos y planes con incidencia en el territorio de las distintas Administracio-
nes	Públicas	que	afecten	o	se	refieran	al	régimen	y	aprovechamiento	de	las	aguas	continentales,	
superficiales	o	subterráneas,	a	los	perímetros	de	protección,	a	las	zonas	de	salvaguarda	de	las	
masas de agua subterránea, a las zonas protegidas o a los usos permitidos en terrenos de dominio 
público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía, teniendo en cuenta a estos efectos lo 
previsto	en	la	planificación	hidrológica	y	en	las	planificaciones	sectoriales	aprobadas	por	el	Con-
sejo	de	Gobierno.	Estableciendo	el	apartado	segundo	de	dicho	artículo	que	dicho	informe	tendrá	
carácter vinculante debiendo ser emitido en el plazo de tres meses, entendiéndose favorable si 
no se emite en dicho plazo .

Sin	embargo,	la	redacción	actual	del	artículo	42.2	de	la	Ley	9/2010,	de	30	de	julio,	está	ge-
nerando una situación en relación con el sentido del silencio administrativo que hace necesaria 
una solución urgente .

El	sentido	favorable	del	silencio	está	ocasionando	graves	perjuicios	tanto	a	esta	Administra-
ción Autonómica como a la Administración Local y por extensión a los ciudadanos . Al cumplirse 
el plazo de tres meses sin que esta Administración Hidráulica Andaluza haya emitido su informe, 
la Administración Local está en su derecho de solicitar el reconocimiento del informe favorable 
por	silencio	administrativo.	Ello	ocasiona	un	grave	quebrantamiento	del	principio	de	seguridad	
jurídica, en cuanto que por la simple inactividad de la Administración se están generando una 
serie de derechos privativos sobre el dominio público hidráulico o el establecimiento de usos en 
zonas inundables que, en circunstancias normales, aquella vetaría por ser incompatibles con las 
actividades desarrolladas en dichos espacios y provocar riesgos sobre las mismas .

La situación anterior choca, además, con lo establecido en el artículo 132 de la Constitución 
Española,	que	consagra	los	principios	de	inalienabilidad,	imprescriptibilidad	e	inembargabilidad	
del dominio público, y el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, que establece que constituyen el dominio 
público	hidráulico	las	aguas	continentales,	tanto	las	superficiales	como	las	subterráneas	renova-
bles con independencia del tiempo de renovación; los cauces de corrientes naturales, continuas 
o	discontinuas;	 los	 lechos	de	los	 lagos	y	 lagunas	y	 los	de	los	embalses	superficiales	en	cauces	
públicos; los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de 
los recursos hidráulicos; y las aguas procedentes de la desalación de agua de mar .

Asimismo,	dicho	quebranto	también	afecta	a	la	legislación	básica	del	Estado,	que	establece	
el carácter desestimatorio del silencio en aquellos procedimientos, entre otros, cuya estimación 
tuviera	como	consecuencia	que	se	transfirieran	al	solicitante	o	a	terceros	facultades	relativas	
al dominio público (artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) o en relación con los 
informes previos sobre actos y planes que, afectando al régimen y aprovechamiento de las aguas 
continentales o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas 
de servidumbre y policía, las Comunidades Autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de sus 
competencias (artículo 25 .4 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio) .

Por ello, las razones aducidas obligan a una necesaria y urgente reforma del artículo 42 .2 de 
la Ley 9/2010, de 30 de julio, basada en la aplicación directa de la normativa básica estatal en 
la materia .

VIII

La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene asignada, entre sus competencias, la realización 
de	controles	sanitarios	oficiales	in	situ	a	establecimientos	que	elaboren,	envasen,	almacenen,	
distribuyan o importen alimentos, especialmente cuando se trata de establecimientos que ma-
nipulan productos de origen animal .

Los buques congeladores y buques factoría son establecimientos móviles que elaboran ali-
mentos y suelen faenar en caladeros de países terceros, sin tocar puertos andaluces ni de la 
UE	durante	años.	 Es	 condición	 imprescindible	 realizar	 controles	oficiales	periódicos	 sobre	 los	
buques	para	garantizar	que	se	cumplen	los	requisitos	sanitarios	(Reglamento	(CE)	n.º	852/2004	y 
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n.º	853/2004)	y	permitir	la	comercialización	del	pescado	en	la	UE	y	en	terceros	países.	Estos	con-
troles	exige	el	desplazamiento	de	agentes	de	control	oficial	de	Andalucía	hasta	terceros	países	
para inspeccionar dichos buques . 

Hasta	el	año	2009	las	misiones	de	inspección	eran	coordinadas	por	la	AESAN	(Agencia	Nacio-
nal	de	Seguridad	Alimentaria	y	Nutrición),	contando	con	la	participación	de	agentes	de	control	
oficial	de	las	Comunidades	Autónomas.	A	partir	de	dicho	año	la	AESAN	dejó	de	hacerse	cargo	de	
estas misiones .

En	virtud	del	 informe	de	la	Asesoría	Jurídica	de	la	Consejería	de	Salud,	de	fecha	de	19	de	
diciembre de 2009, se establece que las competencias en la inspección de buques corresponden 
a la Junta de Andalucía .

Por todo lo anterior, la Consejería con competencias en materia de salud tuvo que hacerse 
cargo de la organización de estas misiones de inspección, abonando en su caso desplazamiento 
y manutención de las personas desplazadas a terceros países .

Recientemente,	una	auditoría	de	la	Comisión	Europea	ha	determinado	un	Plan	de	Acción	en	
relación	con	los	controles	sanitarios	en	buques.	Este	plan	obliga	a	revisar	los	buques	andaluces	a	
la vez que hacer controles sanitarios con la frecuencia necesaria, acreditando así que cumplen 
los requisitos higiénico-sanitarios para comercializar sus productos .

A	requerimiento	de	las	Autoridades	Competentes	de	terceros	países	o	de	cualquier	Estado	UE,	
se	puede	iniciar	una	revisión	de	oficio	de	la	situación	administrativa	de	los	buques,	dando	lugar	a	
la	suspensión	inmediata	de	la	autorización	o	en	su	caso	a	su	retirada.	Esto	implica	la	prohibición	
de comercializar pescado de dichos buques, forzando el cese de las capturas, y por tanto de la 
actividad, hasta realizar una nueva misión de inspección en el país donde se encuentre el buque .

El	órgano	competente	en	materia	de	seguridad	alimentaria	elevó	a	los	Servicios	Jurídicos	una	
solicitud,	a	fin	de	conocer	si	sería	jurídicamente	viable	el	que	los	armadores	asumiesen	estos	
gastos de las misiones de inspección . Con fecha 21 de mayo de 2013, la Asesoría Jurídica emitió 
informe, indicando que la repercusión en los armadores del coste de la actividad debe hacerse 
por	medio	de	la	figura	de	la	tasa	fiscal.

Por otro lado, las actuales tarifas asociadas a inspecciones sanitarias están obsoletas y re-
quieren una actualización, puesto que no se ajustan a las necesidades actuales de las empresas, 
ni	tienen	un	adecuado	encaje	en	el	nuevo	marco	normativo	de	la	UE	y	en	particular	al	R	(UE)	
882/2004 .

En	 cuanto	 a	 las	 condiciones	 de	 extraordinaria	 y	 urgente	 necesidad	 que	 se	 exigen	 para	 la	
utilización de este instrumento normativo, la regulación contenida en este decreto ley cumple 
dichas	condiciones	y	atiende	a	 los	requisitos	del	artículo	110	del	Estatuto	de	Autonomía	para	
Andalucía .

Por	lo	que	respecta	a	la	modificación	de	las	tarifas	de	inspección	sanitaria,	y	a	la	vista	de	los	
antecedentes	anteriores,	se	hace	necesaria	una	modificación	de	la	Ley	8/1997,	de	23	de	diciem-
bre, por la que se aprueban medidas tributarias, presupuestarias, de empresas de la Junta de 
Andalucía	y	otras	entidades	de	recaudación,	de	contratación,	de	función	pública	y	de	fianzas	de	
arrendamientos y suministros, dada la extraordinaria y urgente necesidad de que se acometa la 
misma	a	fin	de	evitar	problemas	al	comercio	de	la	pesca	en	los	citados	buques	como	consecuen-
cia	de	la	no	verificación	de	sus	condiciones	sanitarias.

IX

La extensión de la enfermedad de la lengua azul por el territorio de la Comunidad Autónoma 
de	Andalucía	supone	un	grave	riesgo	sanitario,	originado	por	la	aparición	de	la	fiebre	catarral	ovi-
na «lengua azul», que pone en peligro la viabilidad económica del sector ovino y bovino, no solo 
por cuestiones sanitarias de muerte de animales, sino también porque se producen restricciones 
en los movimientos de animales procedentes de explotaciones situadas en las zonas restringidas 
hacia el resto del territorio nacional u otros destinos de los animales .

La	medida	a	adoptar	se	justifica	en	la	situación	«extraordinaria»	por	la	dificultad	de	prever	
una epizootia y en la «gravedad» de no contar con los mecanismos necesarios para atender el 
grave riesgo sanitario animal declarado, y respecto a su «urgencia» porque no puede demorarse 
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la respuesta de la Administración a una tramitación ordinaria, puesto que en el caso presente ya 
está declarada la epizootia y debe responderse sin demora alguna para que quede garantizado el 
interés sanitario y evitar los perniciosos efectos que pueden llegar a producirse .

Ante la excepcionalidad, gravedad y urgencia de la situación, es necesaria una actuación por 
parte de la Administración que no permita demora . Por ello, para que la Consejería de Agri-
cultura, Pesca y Desarrollo Rural pueda proveer de manera inmediata a las personas titulares 
de explotaciones ganadera o sus agrupaciones u organizaciones, sin necesidad de recurrir a la 
subvención en especie con posterioridad a la declaración de emergencia del suministro, se hace 
necesario una habilitación legal a la persona titular de la Consejería para que, tras la declara-
ción de epizootia, se proceda a hacer frente de manera inmediata a la vacunación mediante la 
entrega de las dosis .

De acuerdo con lo expuesto, parece claro que el instrumento normativo adecuado para el 
cumplimiento del objetivo antes expuesto exige la utilización del decreto ley, previsto en el 
artículo	 110	 del	 Estatuto	 de	Autonomía	 para	Andalucía,	 que	 permitirá	 una	 acción	 normativa	
en un plazo más breve para poder hacer frente de manera inmediata a una situación de riesgo 
sanitario .

En	su	virtud,	y	en	uso	de	la	facultad	concedida	por	los	artículos	110,	50.1.a), 55 .2 y 57 .1 .g) 
del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía,	y	conforme	a	 lo	previsto	en	el	artículo	27.3	de	 la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propues-
ta	de	las	Consejeras	de	Medio	Ambiente	y	Ordenación	del	Territorio,	Igualdad,	Salud	y	Políticas	
Sociales	y	Agricultura,	Pesca	y	Desarrollo	Rural,	y	previa	deliberación	del	Consejo	de	Gobierno,	
el día 3 de marzo de 2015,

DISPONGO

Artículo 1. Modificación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental de Andalucía.

La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, 
queda	modificada	en	los	siguientes	términos:

UNO.	Se	modifica	el	artículo	1,	quedando	redactado	del	siguiente	modo:
«El	objeto	de	la	presente	ley	es	establecer	un	marco	normativo	adecuado	para	el	desarrollo	

de la política ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de los instrumentos 
que garanticen la incorporación de criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones sobre 
planes, programas y proyectos, la prevención de los impactos ambientales concretos que puedan 
generar	y	el	establecimiento	de	mecanismos	eficaces	de	corrección	o	compensación	de	sus	efec-
tos adversos, para alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente» .

DOS.	Se	modifican	las	letras	a) y g) del artículo 2, quedando redactados del siguiente modo:
«a) Alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente en su conjunto para mejorar 

la calidad de vida, mediante la utilización de los instrumentos necesarios de prevención evalua-
ción y control integrados de la contaminación .

g) Promover la coordinación y colaboración activa entre las distintas Administraciones públi-
cas,	así	 como	 la	 simplificación	y	agilización	de	 los	procedimientos	de	prevención	evaluación,	
control y calidad ambiental» .

TRES.	Se	añade	la	letra	l) al artículo 3, quedando redactado del siguiente modo:
«l) Proporcionalidad entre los efectos sobre el medio ambiente de los planes, programas y 

proyectos, y el tipo de procedimiento de evaluación al que en su caso deban someterse» .

CUATRO.	Se	añade	una	letra	f)	al	apartado	1	y	se	modifica	el	apartado	2	del	artículo	16,	que-
dando redactados del siguiente modo:

«f) La declaración responsable de los efectos ambientales .
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2 . Los instrumentos señalados en las letras a), b), c) y d) del apartado anterior contendrán la 
evaluación	de	impacto	ambiental	de	la	actuación	en	cuestión.	En	los	casos	en	que	la	evaluación	
ambiental	sea	competencia	de	la	Administración	General	del	Estado,	el	condicionado	de	la	re-
solución del procedimiento de evaluación ambiental de proyectos establecido en el capítulo II 
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, deberá incorporarse en la au-
torización	ambiental	integrada	o	autorización	ambiental	unificada	que	en	su	caso	se	otorgue».

CINCO.	Se	modifica	el	apartado	2	del	artículo	17,	quedando	redactado	del	siguiente	modo:
«2 . Las actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental regulados 

en el presente Título no podrán ser objeto de licencia municipal de funcionamiento de la acti-
vidad, autorización sustantiva o ejecución, o bien, si procede, no se podrá presentar la declara-
ción	responsable	o	comunicación	previa	a	las	que	se	refiere	el	artículo	71	bis	de	la	Ley	30/1992,	
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, sin la previa resolución del correspondiente procedimiento regulado en 
esta ley» .

SEIS.	Se	modifica	el	apartado	3	del	artículo	18,	quedando	redactado	del	siguiente	modo:
«3 . Para su inscripción en el mencionado registro, los Ayuntamientos trasladarán a la Con-

sejería competente en materia de medio ambiente la resolución de los procedimientos de pre-
vención y control ambiental que tramiten en virtud de sus competencias, así como, en su caso, 
las declaraciones responsables de los efectos ambientales que se hayan presentado en dicha 
corporación» .

SIETE.	Se	modifican	los	apartados	2,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	14	y	se	añaden	los	apartados	16,	17,	18,	
19, 20, 21 y 22 del artículo 19, quedando redactados del siguiente modo:

«2. Autorización ambiental integrada: Resolución de la Consejería competente en materia de 
medio ambiente por la que se permite, a los solos efectos de la protección del medio ambiente 
y de la salud de las personas, y de acuerdo con las medidas recogidas en la misma, explotar la 
totalidad o parte de las actividades sometidas a dicha autorización conforme a lo previsto en 
esta	 ley	y	 lo	 indicado	en	su	Anexo	 I.	En	dicha	resolución	se	 integrarán	 los	pronunciamientos,	
decisiones y autorizaciones previstos en el artículo 11 .1 .b) de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrado de la contaminación, y aquellos otros pronunciamientos y auto-
rizaciones que correspondan a la Consejería competente en materia de medio ambiente y que 
sean necesarios con carácter previo a la implantación y puesta en marcha de las actividades . La 
resolución de la autorización ambiental integrada podrá ser válida para una o más instalaciones 
o partes de instalaciones que tengan la misma ubicación .

5. Estudio de impacto ambiental: Documento que debe presentar el titular o promotor de una 
actuación sometida a alguno de los procedimientos de autorización ambiental integrada o uni-
ficada	relacionados	en	el	Anexo	I	de	esta	ley,	para	evaluar	los	posibles	efectos	significativos	del	
proyecto sobre el medio ambiente y que permite adoptar las decisiones adecuadas para prevenir 
y minimizar dichos efectos .

6. Evaluación de impacto ambiental:	Análisis	predictivo	que	tiene	por	objeto	identificar,	des-
cribir	y	evaluar	de	forma	apropiada	en	función	de	cada	caso	concreto	los	efectos	significativos	
directos e indirectos de un proyecto en los siguientes factores:

a) La población y la salud humana .
b) La biodiversidad, prestando especial atención a las especies y hábitats protegidos en 

virtud	de	la	Directiva	92/43/CEE	y	la	Directiva	2009/147/CEE.
c) La tierra, el suelo, el agua, el aire y el clima .
d) Los bienes inmateriales, el patrimonio cultural y el paisaje .
e) La interacción entre los factores contemplados en las letras a) a d) .

7. Estudio ambiental estratégico:	Estudio	elaborado	por	el	promotor,	que,	siendo	parte	inte-
grante	del	plan	o	programa,	identifica,	describe	y	evalúa	los	posibles	efectos	significativos	sobre	
el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación del plan o programa, así como unas 
alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos 
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y	el	ámbito	territorial	de	aplicación	del	plan	o	programa,	con	el	fin	de	prevenir	o	minimizar	los	
efectos adversos sobre el medio ambiente de la aplicación del plan o programa .

8. Instalación:	Cualquier	unidad	técnica	fija	donde	se	desarrolle	una	o	más	de	las	actuaciones	
enumeradas en el Anexo I, así como cualesquiera otras actuaciones directamente relacionadas 
con aquella que guarden relación de índole técnica con las actuaciones llevadas a cabo en dicho 
lugar y puedan tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación .

9. Declaración Ambiental Estratégica: Informe preceptivo y determinante del órgano ambien-
tal con el que concluye la evaluación ambiental estratégica ordinaria que evalúa la integración 
de	los	aspectos	ambientales	en	la	propuesta	final	del	plan	o	programa.

10. Informe Ambiental Estratégico: Informe preceptivo y determinante del órgano ambiental 
con	el	que	concluye	la	evaluación	ambiental	estratégica	simplificada.

14. Proyecto: Cualquier actuación que consista en la ejecución o explotación de una obra, 
una construcción, o instalación, así como su desmantelamiento o demolición o cualquier inter-
vención en el medio natural o en el paisaje, incluidas las destinadas a la explotación o al apro-
vechamiento de los recursos naturales o del suelo y del subsuelo, especialmente las que afecten 
al dominio público hidráulico y marítimo terrestre, así como de las aguas marinas .

16. Evaluación ambiental: Procedimiento administrativo instrumental respecto del de apro-
bación o adopción de planes y programas, así como respecto del de autorización de proyectos 
o, en su caso, respecto de la actividad administrativa de control de los proyectos sometidos a 
declaración responsable o comunicación previa, a través del cual se analizan los posibles efectos 
significativos	sobre	el	medio	ambiente	de	los	planes,	programas	y	proyectos.

17. Documento de alcance: Pronunciamiento del órgano ambiental dirigido al promotor que 
tiene	por	objeto	delimitar	la	amplitud,	nivel	de	detalle	y	grado	de	especificación	que	debe	tener	
el estudio ambiental estratégico y el estudio de impacto ambiental .

18. Declaración responsable de los efectos ambientales: Documento suscrito por el promotor 
de	una	actividad	o	titular	de	un	derecho,	mediante	el	que	manifiesta,	bajo	su	responsabilidad,	
que cumple con los requisitos establecidos en la normativa ambiental vigente para acceder al 
reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de documentación que 
así lo acredita y que se compromete a mantener durante el periodo de tiempo inherente a dicho 
reconocimiento o ejercicio, así como durante su cierre y clausura .

19. Planes y programas:	 El	 conjunto	 de	 estrategias,	 directrices	 y	 propuestas	 destinadas	 a	
satisfacer necesidades sociales, no ejecutables directamente, sino a través de su desarrollo por 
medio de uno o varios proyectos .

20. Modificaciones menores: Cambios en las características de los planes o programas ya 
adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, direc-
trices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos o 
en	la	zona	de	influencia.

21. Impacto o efecto significativo: Alteración de carácter permanente o de larga duración de 
un valor natural y, en el caso de espacios Red Natura 2000, cuando además afecte a los elemen-
tos que motivaron su designación y objetivos de conservación .

22. Promotor de plan o programa: Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que 
pretende elaborar un plan o programa de los contemplados en el ámbito de aplicación de esta 
ley, independientemente considerado de la Administración que en su momento sea la competen-
te para su adopción o aprobación» .

OCHO.	Se	modifica	el	apartado	1	y	2	del	artículo	20,	quedando	redactados	del	siguiente	modo:
«1.	Se	encuentra	sometida	a	autorización	ambiental	integrada	la	explotación	de	las	instalacio-

nes públicas y privadas en las que se desarrolle alguna de las actividades incluidas en el Anexo I 
de la presente ley .

2.	Sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	27.1.e)	de	esta	ley,	quedan	exceptuadas	de	auto-
rización ambiental integrada las instalaciones o parte de las mismas mencionadas en el apartado 
anterior utilizadas para la investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y 
procesos» .
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NUEVE.	Se	modifica	el	apartado	c)	del	artículo	24	y	se	añade	un	párrafo	al	final	del	citado	
artículo, quedando redactados del siguiente modo:

«c) La solicitud de autorización ambiental integrada, acompañada del estudio de impacto am-
biental, de la valoración del impacto en salud y la solicitud de licencia municipal, se someterá al 
trámite	de	información	pública,	durante	un	período	que	no	será	inferior	a	30	días.	Este	período	
de información pública será común para aquellos procedimientos cuyas actuaciones se integran 
en el de la autorización ambiental integrada, así como, en su caso, para los procedimientos delas 
autorizaciones	sustantivas	a	las	que	se	refiere	el	artículo	3.b)	de	la	Ley	16/2002,	de	1	de	julio.

La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá dar por cumplimentados 
aquellos trámites que se hayan llevado a cabo en el procedimiento de evaluación ambiental tra-
mitado	por	la	Administración	del	Estado,	en	aras	del	principio	de	economía	procesal».

DIEZ.	Se	modifica	el	título	del	artículo	25,	se	suprime	el	apartado	2	y	se	modifica	el	apartado	3 
del citado artículo, pasando a ser este último el apartado 2, quedando redactados del siguiente 
modo:

«Artículo 25. Contenido y revisión de la autorización .
2.	El	régimen	de	revisión	de	la	autorización	ambiental	integrada	será	el	previsto	en	el	artículo	

25 de la Ley 16/2002, de 1 de julio» .

ONCE	Se	modifica	el	título,	el	apartado	1	y	2	y	se	añade	un	apartado	3	en	el	artículo	26,	que-
dando redactados del siguiente modo:

«Artículo 26. Inicio de la actividad .
1 . Una vez otorgada la autorización ambiental integrada, el titular dispondrá de un plazo de 

cuatro años para iniciar la actividad, salvo que en la autorización se establezca un plazo distinto .
2 . La instalación no podrá iniciar su actividad sin que el titular presente, ante la Consejería 

competente en materia de medio ambiente, una declaración responsable, de conformidad con 
el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, indicando la fecha de inicio de la ac-
tividad	y	el	cumplimiento	de	las	condiciones	fijadas	en	la	autorización.	

3 . Una vez iniciada la actividad, la Consejería competente en materia de medio ambiente 
realizará una visita de inspección» .

DOCE.	Se	modifican	los	apartados	d) y e) del punto 1 del artículo 27, quedando redactados 
del siguiente modo:

«1.	Se	encuentran	sometidas	a	autorización	ambiental	unificada:
d) Las actuaciones públicas y privadas que, no estando incluidas en los apartados anteriores, 

puedan	afectar	directa	o	indirectamente	a	los	espacios	de	la	Red	Ecológica	Europea	Natura	2000,	
cuando así lo decida de forma pública y motivada la Consejería competente en materia de medio 
ambiente .

e) Las actuaciones recogidas en el apartado 1 .a) del presente artículo y las instalaciones o 
parte de las mismas previstas en el apartado 1 .a) del artículo 20 de esta ley, así como sus modi-
ficaciones	sustanciales,	que	sirvan	exclusiva	o	principalmente	para	desarrollar	o	ensayar	nuevos	
métodos o productos y que no se utilicen por más de dos años cuando así lo decida de forma 
pública y motivada la Consejería competente en materia de medio ambiente» .

TRECE.	Se	modifica	la	rúbrica	y	los	apartados	1	y	2	y	se	suprime	el	apartado	3	del	artículo	30,	
quedando redactados del siguiente modo:

«Artículo 30. Consultas previas . Determinación del alcance del estudio de impacto ambiental .
1 . Con anterioridad al inicio del procedimiento, los titulares o promotores de actuaciones 

sometidas	a	autorización	ambiental	unificada	podrán	presentar	ante	la	Consejería	competente	
en materia de medio ambiente una solicitud de la determinación del alcance del estudio de 
impacto ambiental .

La solicitud se acompañará del documento inicial del proyecto, que contendrá como mínimo 
la siguiente información:

a)	La	definición,	características	y	ubicación	del	proyecto.
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b) Las principales alternativas que se consideran y un análisis de los potenciales impactos de 
cada una de ellas .

c) Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto .
Tras realizar consulta por un plazo máximo de treinta días hábiles a las Administraciones pú-

blicas afectadas y a las personas interesadas, recibidas las contestaciones, el órgano ambiental 
elaborará y remitirá al promotor el documento de alcance del estudio de impacto ambiental .

2 . Teniendo en cuenta el contenido del documento del alcance, la Consejería competente en 
materia de medio ambiente pondrá a disposición del titular o promotor la información que obre 
en su poder, incluida la que obtenga de las consultas que efectúe a otros organismos, institucio-
nes,	organizaciones	ciudadanas	y	autoridades	científicas,	que	estime	pueda	resultar	de	utilidad	
para la elaboración del estudio de impacto ambiental y del resto de documentación que debe 
presentar	junto	con	la	solicitud	de	autorización	ambiental	unificada».

CATORCE.	Se	añade	un	apartado	4	bis al artículo 31, quedando redactado del siguiente modo:
«4 . bis . La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá dar por cumplimenta-

dos aquellos trámites que se hayan llevado a cabo en el procedimiento de evaluación ambiental 
de	proyectos	tramitado	por	la	Administración	General	del	Estado,	en	aras	del	principio	de	eco-
nomía procesal» .

QUINCE.	Se	modifica	el	apartado	1	del	artículo	33,	quedando	redactado	del	siguiente	modo:
«1.	La	autorización	ambiental	unificada	determinará	las	condiciones	en	que	debe	realizarse	

la actuación en orden a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales . Deberá 
incorporar el resultado de la evaluación de impacto ambiental o, en su caso, si la evaluación 
ambiental	es	competencia	de	la	Administración	General	del	Estado,	deberá	incorporar	el	condi-
cionado de la resolución del procedimiento de evaluación ambiental de proyectos establecido en 
el	Capítulo	II	de	la	Ley	21/2013,	al	contenido	de	la	autorización	ambiental	unificada.	Así	mismo	
establecerá	las	condiciones	específicas	del	resto	de	autorizaciones	y	pronunciamientos».

DIECISÉIS.	Se	modifica	el	artículo	34,	quedando	redactado	del	siguiente	modo:
«1.	Las	condiciones	de	la	autorización	ambiental	unificada	podrán	modificarse	cuando	concu-

rra alguna de las siguientes circunstancias:
a) La entrada en vigor de nueva normativa que afecte sustancialmente en el cumplimiento de 

las	condiciones	establecidas	en	la	autorización	ambiental	unificada.
b)	Cuando	la	autorización	ambiental	unificada	establezca	condiciones	ambientales	cuyo	cum-

plimiento se haga imposible o innecesario porque la utilización de las nuevas y mejores técnicas 
disponibles	en	el	momento	de	instar	la	solicitud	de	modificación	permiten	una	mejor	y	más	ade-
cuada	protección	del	medio	ambiente,	respecto	del	proyecto	o	actuación.	Se	entenderá	en	todo	
caso cambio sustancial de las condiciones ambientales existentes la inclusión de la zona afecta-
da por una actividad en un espacio natural protegido o áreas de especial protección designadas 
en aplicación de normativas europeas o convenios internacionales .

c)	Cuando	durante	el	seguimiento	del	cumplimiento	de	la	autorización	ambiental	unificada	se	
detecte	que	las	medidas	preventivas,	correctoras	o	compensatorias	son	insuficientes,	innecesa-
rias	o	ineficaces.

2.	La	modificación	a	que	se	refiere	el	apartado	anterior	no	dará	derecho	a	indemnización.
3.	El	procedimiento	de	modificación	de	las	condiciones	de	la	autorización	ambiental	unificada	

podrá	iniciarse	de	oficio	o	a	solicitud	del	promotor	y	se	tramitará	por	un	procedimiento	simplifi-
cado que se establecerá reglamentariamente .

4.	La	autorización	ambiental	unificada	perderá	su	vigencia	y	cesará	en	la	producción	de	los	
efectos que le son propios si, una vez publicada en la forma que reglamentariamente se deter-
mine, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años . 
En	 tales	 casos,	 el	 promotor	 deberá	 iniciar	 nuevamente	 el	 trámite	 de	 autorización	 ambiental	
unificada	del	proyecto,	salvo	que	se	acuerde	la	prórroga	de	la	vigencia	de	la	autorización	en	los	
términos previstos en el apartado 5 .

Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007; 
9/2010 y 8/1997, y se adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad animal §2
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En	defecto	 de	 regulación	 específica,	 se	 entenderá	 por	 inicio	 de	 la	 ejecución	 del	 proyecto	
cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan comenzado mate-
rialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto 
o actividad y así conste a la Administración .

A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto o actividad so-
metido	a	autorización	ambiental	unificada	deberá	comunicar	al	órgano	ambiental	 la	fecha	de	
comienzo de la ejecución de dicho proyecto o actividad .

5.	El	promotor	podrá	solicitar	la	prórroga	de	la	vigencia	de	la	autorización	ambiental	unifi-
cada antes de que transcurra el plazo previsto en el apartado anterior, suspendiendo el plazo 
indicado . Presentada la solicitud, el órgano ambiental podrá acordar la prórroga de la vigencia 
de	la	autorización	ambiental	unificada	en	caso	de	que	no	se	hayan	producido	cambios	sustan-
ciales en los elementos esenciales que sirvieron para concederla, ampliando su vigencia por dos 
años adicionales . Transcurrido este plazo sin que se haya comenzado la ejecución del proyecto 
o actividad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de autorización ambiental 
unificada.

El	órgano	ambiental	resolverá	sobre	la	solicitud	de	prórroga	en	un	plazo	de	seis	meses	con-
tados desde la fecha de presentación de dicha solicitud, solicitando previamente informe a 
las Administraciones públicas afectadas por razón de la materia en relación con los elementos 
esenciales que sirvieron de base para otorgarla . Dicho informe deberá evacuarse en el plazo de 
dos	meses,	salvo	que,	por	razones	debidamente	justificadas,	el	plazo	se	amplíe	por	un	mes	más.	
Transcurrido el plazo sin que el órgano ambiental haya resuelto sobre la prórroga de la vigencia 
de	la	autorización	ambiental	unificada,	se	entenderá	estimada	la	solicitud	de	prórroga».

DIECISIETE.	Se	modifica	el	título	de	la	Sección	4.º	del	Capítulo	II,	Título	III,	quedando	redac-
tado del siguiente modo:

«Sección	4.º	Evaluación	ambiental	estratégica».

DIECIOCHO.	Se	modifica	el	artículo	36,	quedando	redactado	del	siguiente	modo:
«1.	Se	encuentran	sometidos	a	evaluación	ambiental	estratégica	ordinaria	los	planes	y	pro-

gramas,	así	como	sus	modificaciones,	que	establezcan	el	marco	para	la	futura	autorización	de	
proyectos enumerados en el Anexo I de esta ley, sobre las siguientes materias: agricultura, gana-
dería, selvicultura, acuicultura, pesca, energía, industria, minería, transporte, gestión de resi-
duos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo-terrestre, utilización 
del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del 
uso del suelo y planes y programas que requieran una evaluación en aplicación de la normativa 
reguladora	de	la	Red	Ecológica	Europea	Natura	2000,	que	cumplan	los	dos	requisitos	siguientes:

a) Que se elaboren, adopten o aprueben por una Administración pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía .

b) Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o 
por acuerdo del Consejo de Gobierno .

También se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria:
a) Los instrumentos de planeamiento urbanístico señalados en el artículo 40 .2 .
b) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental 

en el informe ambiental estratégico, de acuerdo con los criterios del Anexo V de la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, evaluación ambiental .

c) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano am-
biental, a solicitud del promotor .

2.	Serán	objeto	de	una	evaluación	ambiental	estratégica	simplificada:
a)	Las	modificaciones	menores	de	los	planes	y	programas	previstos	en	el	apartado	anterior.
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso de 

zonas de reducida extensión a nivel municipal .
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de 

proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior .
d) Los instrumentos de planeamiento urbanístico señalados en el artículo 40 .3 .
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3 . No estarán sometidos a evaluación ambiental estratégica los siguientes planes y programas:
a) Los que tengan como único objeto la defensa nacional o la protección civil en casos de 

emergencia .
b)	Los	de	carácter	financiero	o	presupuestario».

DIECINUEVE.	Se	modifica	el	artículo	37,	quedando	redactado	del	siguiente	modo:
«La evaluación ambiental estratégica tiene por objeto la integración de los aspectos ambien-

tales en los planes y programas relacionados en los apartados 1 y 2 del artículo anterior» .

VEINTE.	Se	modifica	el	artículo	38,	quedando	redactado	del	siguiente	modo:
«Artículo 38. Procedimiento de la evaluación ambiental estratégica ordinaria para la formu-

lación de la declaración ambiental estratégica .
La evaluación ambiental estratégica ordinaria constará de los siguientes trámites:
1.	El	promotor	de	los	planes	y	programas	incluidos	en	el	artículo	36	apartado	1	presentará	

ante el órgano ambiental, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una 
solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, acompañada del borrador 
del plan o programa y de un documento inicial estratégico que contendrá una evaluación de los 
siguientes aspectos:

a)	Los	objetivos	de	la	planificación.
b)	El	alcance	y	contenido	del	plan	o	programa	propuesto,	sus	alternativas	razonables,	técnica	

y ambientalmente viables .
c)	El	desarrollo	previsible	del	plan	o	programa.
d) Los potenciales impactos ambientales, tomando en consideración el cambio climático .
e) La incidencia previsible sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes .
En	el	plazo	de	veinte	días	hábiles	desde	la	recepción	de	la	solicitud	de	inicio	de	la	evaluación	

ambiental estratégica ordinaria, el órgano ambiental podrá resolver su inadmisión por alguna de 
las razones siguientes:

a)	Si	estimara	de	modo	inequívoco	que	el	plan	o	programa	es	manifiestamente	inviable	por	
razones ambientales .

b)	Si	estimara	que	el	documento	inicial	estratégico	no	reúne	condiciones	de	calidad	suficien-
tes .

c)	Si	ya	hubiese	inadmitido	o	ya	hubiese	dictado	una	declaración	ambiental	estratégica	desfa-
vorable en un plan o programa sustancialmente análogo al presentado .

La	resolución	de	inadmisión	justificará	las	razones	por	las	que	se	aprecia	y,	frente	a	la	misma,	
podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial, en su 
caso .

2 . Admitida la solicitud de inicio a trámite, el órgano ambiental someterá el borrador del 
plan o programa y el documento inicial estratégico a consultas a las Administraciones públicas 
afectadas y de las personas interesadas, que se pronunciarán en el plazo de cuarenta y cinco días 
hábiles desde su recepción . La consulta se podrá extender a otras personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, vinculadas a la protección del medio ambiente .

Se	considerarán	Administraciones	públicas	afectadas	y	personas	interesadas	las	así	definidas	
en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre .

Concluido el plazo de consultas, el órgano ambiental elaborará y remitirá al órgano sustantivo 
y al promotor el documento de alcance del estudio ambiental estratégico, junto con las con-
testaciones recibidas en las consultas . Para ello dispondrá de un plazo máximo de tres meses, 
contados desde la recepción de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica 
ordinaria, acompañada del borrador del plan o programa y el documento inicial estratégico .

El	documento	de	alcance	se	pondrá	a	disposición	del	público	por	los	medios	que	reglamenta-
riamente se determinen .

3 . Teniendo en cuenta el documento de alcance, el promotor elaborará el estudio ambiental 
estratégico,	en	el	que	se	identificarán,	describirán	y	evaluarán	los	posibles	efectos	significativos	
en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razo-
nables técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de 
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aplicación	geográfico	del	plan	o	programa,	y	contendrá	como	mínimo	la	información	contenida	
en el Anexo II C de esta ley .

4.	Elaborada	 la	versión	preliminar	del	plan	o	programa	teniendo	en	cuenta	el	estudio	am-
biental estratégico, la misma se someterá, durante un plazo mínimo de 45 días, a información 
pública acompañada del estudio ambiental estratégico y de un resumen no técnico de dicho 
estudio,	previo	anuncio	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía	y,	en	su	caso,	en	su	sede	
electrónica y a consulta de las Administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas 
que hubieran sido previamente consultadas de conformidad con el apartado 2 . La información 
pública se realizará por el promotor cuando, de acuerdo con la legislación sectorial, corresponda 
al mismo la tramitación del plan o programa, y, en su defecto, por el órgano ambiental, median-
te	su	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía.

El	promotor,	una	vez	finalizada	la	fase	de	información	pública	y	de	consultas	y	tomando	en	
consideración	las	alegaciones	formuladas	durante	las	mismas,	modificará	de	ser	preciso	el	estu-
dio	ambiental	estratégico	y	elaborará	la	propuesta	final	del	plan	o	programa.

El	plazo	máximo	para	la	elaboración	del	estudio	ambiental	estratégico	y	para	la	realización	
de	la	información	pública	y	de	las	consultas	previstas	será	de	15	meses	desde	la	notificación	al	
promotor del documento de alcance .

5.	El	promotor,	o	el	órgano	responsable	de	la	tramitación	administrativa	del	plan	o	progra-
ma, remitirá al órgano ambiental el expediente de evaluación ambiental estratégica completo, 
integrado por:

a)	La	propuesta	final	de	plan	o	programa.
b)	El	estudio	ambiental	estratégico.
c)	El	resultado	de	la	información	pública	y	de	las	consultas.
d)	Un	documento	resumen	en	el	que	el	promotor	describa	la	integración	en	la	propuesta	final	

del plan o programa de los aspectos ambientales, del estudio ambiental estratégico y de su ade-
cuación al documento de alcance, del resultado de las consultas realizadas y cómo éstas se han 
tomado en consideración .

El	órgano	ambiental	realizará	un	análisis	técnico	del	expediente	y	un	análisis	de	los	impactos	
significativos	de	la	aplicación	del	plan	o	programa	en	el	medio	ambiente,	que	tomará	en	consi-
deración el cambio climático .

6.	El	órgano	ambiental,	una	vez	finalizado	el	análisis	 técnico	del	expediente,	 formulará	 la	
declaración ambiental estratégica, en el plazo de cuatro meses contados desde la recepción 
del	expediente	completo,	prorrogables	por	dos	meses	más	por	razones	justificadas	debidamente	
motivadas y comunicadas al promotor .

La declaración ambiental estratégica tendrá la naturaleza de informe preceptivo, determi-
nante y contendrá una exposición de los hechos que resuma los principales hitos del procedi-
miento, incluyendo los resultados de la información pública, de las consultas, así como de las 
determinaciones,	medidas	o	condiciones	finales	que	deban	incorporarse	en	el	plan	o	programa	
que	finalmente	se	apruebe	o	adopte	y	se	remitirá,	una	vez	formulada,	para	su	publicación	en	
el	plazo	de	quince	días	hábiles	al	Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía,	sin	perjuicio	de	su	
publicación en la sede electrónica del órgano ambiental .

Contra la declaración ambiental estratégica no procederá recurso administrativo alguno, sin 
perjuicio de los que procedan, en su caso, contra la resolución que apruebe el plan o programa 
sometido a la misma .

La falta de emisión de la declaración ambiental estratégica en el plazo establecido en ningún 
caso podrá entenderse que equivale a una evaluación ambiental favorable .

7.	El	promotor	incorporará	el	contenido	de	la	declaración	ambiental	estratégica	en	el	plan	o	
programa, y lo someterá a la adopción o aprobación de conformidad con lo previsto en la legis-
lación sectorial .

En	el	plazo	de	quince	días	hábiles	desde	la	adopción	o	aprobación	del	plan	o	programa,	el	
órgano sustantivo remitirá para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la 
siguiente documentación:

a) La resolución, o disposición de carácter general, por la que se adopta o aprueba el plan 
o programa, y una  referencia a la dirección electrónica en la que el órgano sustantivo pondrá 
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a disposición del órgano ambiental, de las Administraciones públicas afectadas y del público el 
plan o programa aprobado .

b) Un extracto que incluya los siguientes aspectos:
1 .º De qué manera se han integrado en el plan o programa los aspectos ambientales .
2 .º Cómo se ha tomado en consideración en el plan o programa el estudio ambiental estraté-

gico, los resultados de la información pública y de las consultas y la declaración ambiental 
estratégica, así como, cuando proceda, las discrepancias que hayan podido surgir en el 
proceso .

3 .º Las razones de la elección de la alternativa seleccionada, en relación con las alternativas 
consideradas .

c) Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la apli-
cación del plan o programa .

8 . La declaración ambiental estratégica perderá su vigencia y cesará en la producción de los 
efectos	que	le	son	propios	si,	una	vez	publicada	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía,	
no se hubiera procedido a la adopción o aprobación del plan o programa en el plazo máximo de 
dos años desde su publicación .

El	promotor	podrá	solicitar	la	prórroga	de	la	vigencia	de	la	declaración	ambiental	estratégica	
antes de que transcurra el plazo previsto en el apartado anterior . La solicitud formulada por el 
promotor suspenderá el plazo de dos años del apartado anterior y se resolverá en un plazo de 
seis meses de la fecha de presentación de dicha solicitud .

Transcurrido	el	plazo	de	seis	meses	sin	que	el	órgano	ambiental	haya	notificado	la	prórroga	
de la vigencia de la declaración ambiental estratégica, se entenderá estimada la solicitud de 
prórroga .

9.	La	declaración	ambiental	estratégica	de	un	plan	o	programa	aprobado	podrá	modificarse	
cuando concurran circunstancias que determinen la incorrección de la declaración ambiental 
estratégica, incluidas las que surjan durante el procedimiento de evaluación de impacto am-
biental, tanto por hechos o circunstancias de acaecimiento posterior a esta última como por 
hechos o circunstancias anteriores que, en su momento, no fueron o no pudieron ser objeto de 
la adecuada valoración .

El	procedimiento	de	modificación	de	la	declaración	ambiental	estratégica	podrá	iniciarse	de	
oficio	o	a	solicitud	del	promotor.

El	órgano	ambiental,	en	un	plazo	de	tres	meses	contados	desde	el	inicio	del	procedimiento,	
resolverá	sobre	la	modificación	de	la	declaración	ambiental	estratégica	que	en	su	día	se	formuló.

La	decisión	del	órgano	ambiental	 sobre	 la	modificación	tendrá	carácter	determinante	y	no	
recurrible sin perjuicio de los recursos en vía administrativa o judicial que, en su caso, procedan 
frente a los actos o disposiciones que, posterior y consecuentemente, puedan dictarse . Tal de-
cisión	se	notificará	al	promotor	y	deberá	ser	remitida	para	su	publicación	en	el	plazo	de	quince	
días	hábiles	al	Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía,	sin	perjuicio	de	su	publicación	en	la	sede	
electrónica del órgano ambiental .»

VEINTIUNO.	Se	modifica	el	artículo	39,	quedando	redactado	del	siguiente	modo:
«Artículo 39. Procedimiento de la evaluación ambiental estratégica simplificada para la emi-

sión del informe ambiental estratégico .
1.	El	promotor	de	los	planes	y	programas	incluidos	en	el	artículo	36	apartado	2	presentará	

ante el órgano ambiental, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una 
solicitud	de	inicio	de	la	evaluación	ambiental	estratégica	simplificada,	acompañada	del	borra-
dor del plan o programa y de un documento ambiental estratégico que contendrá, al menos, la 
siguiente información:

a)	Los	objetivos	de	la	planificación.
b)	El	alcance	y	contenido	del	plan	propuesto	y	de	sus	alternativas	razonables,	técnica	y	am-

bientalmente viables .
c)	El	desarrollo	previsible	del	plan	o	programa.
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o 

programa en el ámbito territorial afectado .
e)	Los	efectos	ambientales	previsibles	y,	si	procede,	su	cuantificación.
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f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes .
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 

simplificada.
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas .
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier 

efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, tomando 
en consideración el cambio climático .

j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan .
En	el	plazo	de	veinte	días	hábiles	desde	la	recepción	de	la	solicitud	de	inicio	de	la	evaluación	

ambiental	estratégica	simplificada,	el	órgano	ambiental	podrá	resolver	sobre	su	inadmisión	por	
algunas de las siguientes razones:

1.ª	Si	estimara	de	modo	inequívoco	que	el	plan	o	programa	es	manifiestamente	inviable	por	
razones ambientales .

2.ª	 Si	 estimara	 que	 el	 documento	 ambiental	 estratégico	 no	 reúne	 condiciones	 de	 calidad	
suficientes.

La	resolución	de	inadmisión	justificará	las	razones	por	las	que	se	aprecia,	y	frente	a	la	misma	
podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial en su 
caso .

2.	El	órgano	ambiental	consultará	a	las	Administraciones	públicas	afectadas	y	a	las	personas	
interesadas, poniendo a su disposición el documento ambiental estratégico y el borrador del plan 
o programa .

3.	 El	 órgano	 ambiental	 formulará	 el	 informe	 ambiental	 estratégico	 en	 el	 plazo	 de	 cuatro	
meses contados desde la recepción de la solicitud de inicio y de los documentos que la deben 
acompañar .

El	órgano	ambiental,	teniendo	en	cuenta	el	resultado	de	las	consultas	realizadas	y	de	con-
formidad con los criterios establecidos en el Anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, resolverá mediante la emisión del informe ambiental estratégico, que 
podrá determinar que:

a)	El	plan	o	programa	debe	someterse	a	una	evaluación	ambiental	estratégica	ordinaria	por-
que	puedan	tener	efectos	significativos	sobre	el	medio	ambiente.	En	este	caso,	el	órgano	am-
biental elaborará el documento de alcance del estudio ambiental estratégico, teniendo en cuen-
ta el resultado de las consultas realizadas de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior .

b)	El	plan	o	programa	no	tiene	efectos	significativos	sobre	el	medio	ambiente,	en	los	términos	
establecidos en el informe ambiental estratégico .

El	 informe	ambiental	 estratégico,	una	vez	 formulado,	 se	 remitirá	por	el	 órgano	ambiental	
para su publicación en el plazo de 15 días hábiles al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin 
perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental .

En	el	supuesto	previsto	en	el	apartado	3	letra	b), el informe ambiental estratégico perderá 
su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, no se hubiera procedido a la aprobación del plan o 
programa	en	el	plazo	máximo	de	cuatro	años	desde	su	publicación.	En	tales	casos,	el	promotor	
deberá	 iniciar	nuevamente	el	procedimiento	de	evaluación	ambiental	estratégica	simplificada	
del plan o programa .

Contra el informe ambiental estratégico no procederá recurso administrativo alguno, sin per-
juicio de los que procedan, en su caso, contra la resolución que apruebe el plan o programa 
sometido al mismo .

La falta de emisión del informe ambiental estratégico en el plazo establecido en el apartado 3 
en ningún caso podrá entenderse que equivale a una evaluación ambiental favorable» .

VEINTIDÓS.	Se	modifica	el	artículo	40,	quedando	redactado	del	siguiente	modo:
«1 . La evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico se realizará 

siguiendo	los	trámites	y	requisitos	de	la	evaluación	de	planes	y	programas,	previstos	en	la	Sec-
ción	4.ª	del	Título	III	de	esta	ley,	con	las	particularidades	recogidas	en	los	apartados	siguientes,	
derivadas de los preceptos de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía .
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2.	Se	encuentran	sometidos	a	evaluación	ambiental	estratégica	ordinaria	los	siguientes	instru-
mentos de planeamiento urbanístico:

a) Los instrumentos de planeamiento general, así como sus revisiones totales o parciales .
b)	 Las	modificaciones	que	afecten	a	 la	ordenación	estructural	 de	 los	 instrumentos	de	pla-

neamiento general que por su objeto y alcance se encuentren dentro de uno de los siguientes 
supuestos: que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos enumerados en 
el Anexo I de esta ley, sobre las siguientes materias: agricultura, ganadería, selvicultura, acui-
cultura, pesca, energía, industria, minería, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos 
hídricos, ocupación del dominio público marítimo-terrestre, utilización del medio marino, te-
lecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo o que 
requieran	una	evaluación	en	aplicación	de	la	normativa	reguladora	de	la	Red	Ecológica	Europea	
Natura 2000 .

En	todo	caso,	se	encuentran	sometidas	a	evaluación	ambiental	estratégica	ordinaria	las	modi-
ficaciones	que	afecten	a	la	ordenación	estructural	relativas	al	suelo	no	urbanizable,	ya	sea	por	
alteración	de	su	clasificación,	categoría	o	regulación	normativa,	así	como	aquellas	modificacio-
nes que afecten a la ordenación estructural que alteren el uso global de una zona o sector, de 
acuerdo con el artículo 10 .1 .A .d) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre .

c)	Los	Planes	Especiales	que	tengan	por	objeto	alguna	de	las	finalidades	recogidas	en	los	apar-
tados a), e) y f) del artículo 14 .1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre . Así como sus revisiones 
totales o parciales .

d) Los instrumentos de planeamiento urbanístico incluidos en el apartado 3, cuando así lo 
determine	el	órgano	ambiental,	de	oficio	o	a	solicitud	del	órgano	responsable	de	la	tramitación	
administrativa del plan .

3.	 Se	 encuentran	 sometidos	 a	 evaluación	 ambiental	 estratégica	 simplificada	 los	 siguientes	
instrumentos de planeamiento urbanístico:

a)	Las	modificaciones	que	afecten	a	la	ordenación	estructural	de	los	instrumentos	de	planea-
miento general que no se encuentren entre los supuestos recogidos en el apartado 2 .b) anterior .

b)	Las	modificaciones	que	afecten	a	la	ordenación	pormenorizada	de	los	instrumentos	de	pla-
neamiento general que posibiliten la implantación de actividades o instalaciones cuyos proyec-
tos	deban	someterse	a	evaluación	de	impacto	ambiental	de	acuerdo	con	el	Anexo	I	de	esta	ley.	En	
todo	caso,	se	encuentran	sometidas	a	evaluación	estratégica	simplificada	las	modificaciones	que	
afecten a la ordenación pormenorizada de instrumentos de planeamiento general relativas al 
suelo no urbanizable, a elementos o espacios que, aun no teniendo carácter estructural, requie-
ran especial protección por su valor natural o paisajístico, y las que alteren el uso en ámbitos o 
parcelas de suelo urbano que no lleguen a constituir una zona o sector . 

c) Los restantes instrumentos de planeamiento de desarrollo no recogidos en el apartado 2 .c) 
anterior, así como sus revisiones, cuyo planeamiento general al que desarrollan no haya sido 
sometido a evaluación ambiental estratégica . 

d) Las innovaciones de instrumentos de planeamiento de desarrollo que alteren el uso del sue-
lo o posibiliten la implantación de actividades o instalaciones cuyos proyectos deban someterse 
a evaluación de impacto ambiental de acuerdo con el Anexo I de esta ley .

4 . No se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica, teniendo en cuenta su ob-
jeto y alcance de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, los siguientes 
instrumentos de planeamiento urbanístico:

a)	Estudios	de	Detalle.
b)	Planes	Parciales	y	Planes	Especiales	que	desarrollen	determinaciones	de	instrumentos	de	

planeamiento general que hayan sido sometidos a evaluación ambiental estratégica .
c)	Las	revisiones	o	modificaciones	de	los	instrumentos	de	planeamiento	de	desarrollo	recogi-

dos en los apartados a) y b) anteriores .
5 . La tramitación de un instrumento de planeamiento urbanístico que requiera evaluación 

ambiental estratégica ordinaria, a los efectos de esta ley y de acuerdo con el artículo 38 de la 
misma, y sin perjuicio de lo que corresponda en aplicación de la legislación territorial, urbanís-
tica y sectorial de aplicación, se ajustará a las siguientes actuaciones:
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a)	Solicitud	de	inicio	de	la	evaluación	ambiental	estratégica	por	el	órgano	responsable	de	la	
tramitación administrativa del plan acompañada del borrador del plan y del documento inicial 
estratégico .

b) Resolución de admisión de la solicitud por el órgano ambiental, en el plazo de veinte días 
hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio .

c) Consulta, por el órgano ambiental, a las Administraciones públicas afectadas y a las perso-
nas interesadas . 

d)	Elaboración	y	remisión,	del	órgano	ambiental	al	órgano	responsable	de	la	tramitación	ad-
ministrativa del plan, del documento de alcance del estudio ambiental estratégico, junto con las 
contestaciones recibidas a las consultas realizadas, en el plazo máximo de tres meses, contados 
desde la recepción de la solicitud de inicio .

e) Formulación y elaboración, por el órgano responsable de la tramitación administrativa del 
plan, del estudio ambiental estratégico y de la versión preliminar del instrumento de planea-
miento .

f) Aprobación inicial, por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan, del 
instrumento de planeamiento y del estudio ambiental estratégico .

g)	Sometimiento	del	instrumento	de	planeamiento,	del	estudio	ambiental	estratégico,	y	de	un	
resumen no técnico de dicho estudio, por el órgano responsable de la tramitación administrativa 
del plan, al proceso de información pública, consultas y requerimiento de informes, dictámenes 
u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses 
públicos afectados, por un plazo no inferior al mes . 

h)	Estudio	e	informe,	por	el	órgano	responsable	de	la	tramitación	administrativa	del	plan,	de	
las alegaciones formuladas y de los distintos pronunciamientos recibidos .

i)	Modificación,	en	su	caso,	del	estudio	ambiental	estratégico	y	elaboración,	de	la	propuesta	
final	del	plan	o	programa,	por	el	órgano	responsable	de	la	tramitación	administrativa	del	plan.

j) Aprobación provisional, por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan, 
del instrumento de planeamiento y del estudio ambiental estratégico .

k) Remisión por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan al órgano 
ambiental del expediente de evaluación ambiental estratégica completo . Dicha remisión se rea-
lizará	de	forma	simultánea	al	proceso	de	verificación	o	adaptación	del	contenido	de	los	informes	
sectoriales que tengan carácter vinculante . 

l) Formulación, por el órgano ambiental, de la declaración ambiental estratégica en el plazo 
de tres meses y remisión de la misma al órgano responsable de la tramitación administrativa del 
plan .

ll)	En	 su	caso,	adecuación,	por	el	órgano	 responsable	de	 la	 tramitación	administrativa	del	
plan, del instrumento de planeamiento a la declaración ambiental estratégica .

m)	En	su	caso,	nueva	información	pública,	si	fuese	preceptiva	conforme	a	las	determinaciones	
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, tras la adecuación del instrumento de planeamiento a la 
declaración ambiental estratégica .

En	los	supuestos	en	que	se	produzca	una	nueva	información	pública,	el	órgano	responsable	de	
la tramitación administrativa del plan remitirá nuevamente el expediente completo, junto con 
el análisis de las nuevas alegaciones recibidas, al órgano ambiental, para que éste dicte declara-
ción	ambiental	estratégica	final,	complementando	así	la	inicialmente	formulada.

n) Para el caso de órgano sustantivo distinto del órgano responsable de la tramitación adminis-
trativa del plan, remisión del instrumento de planeamiento y del estudio ambiental estratégico, 
así como de toda la documentación que la legislación urbanística y sectorial requiera, al órgano 
sustantivo	para	su	resolución	sobre	la	aprobación	definitiva.

ñ)	Resolución	sobre	la	aprobación	definitiva	del	instrumento	de	planeamiento	y	del	estudio	
ambiental estratégico .

o) Publicación del instrumento de planeamiento y del estudio ambiental estratégico .
6 . La tramitación de un instrumento de planeamiento urbanístico que requiera evaluación 

ambiental	estratégica	simplificada,	a	los	efectos	de	esta	ley	y	de	acuerdo	con	el	artículo	39	de	
la misma, y sin perjuicio de lo que corresponda en aplicación de la legislación territorial, urba-
nística y sectorial de aplicación, se ajustará a las siguientes actuaciones:
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a)	Solicitud	de	inicio	de	la	evaluación	ambiental	estratégica	por	el	órgano	responsable	de	la	
tramitación administrativa del plan acompañada del borrador del plan y del documento ambien-
tal estratégico .

b) Resolución de admisión de la solicitud por el órgano ambiental, en el plazo de veinte días 
hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio .

c) Consulta, por el órgano ambiental, a las Administraciones públicas afectadas y a las perso-
nas interesadas .

d) Formulación, por el órgano ambiental, del informe ambiental estratégico y remisión de la 
misma al órgano responsable de la tramitación administrativa del plan .

En	el	caso	de	que	el	informe	ambiental	estratégico	concluyera	que	el	instrumento	de	planea-
miento debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria porque puede tener efectos 
significativos	sobre	el	medio	ambiente,	el	órgano	ambiental	elaborará	el	documento	de	alcance	
del estudio ambiental estratégico, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y 
lo remitirá al órgano responsable de la tramitación administrativa del plan para que continúe la 
misma de acuerdo con el apartado anterior .

7 . Para el caso de Planes Generales de Ordenación Urbanística y sus revisiones totales, el 
borrador del plan que acompaña a la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica 
ordinaria, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 38, estará integrado por el 
documento de Avance regulado en el artículo 29 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre . Para el 
resto de los instrumentos de planeamiento urbanístico sometidos a evaluación ambiental estra-
tégica,	el	borrador	del	plan	estará	constituido	por	un	documento	que,	como	mínimo,	definirá:	el	
ámbito de actuación; las principales afecciones territoriales, ambientales y sectoriales; el obje-
to	del	instrumento	de	planeamiento,	su	descripción	y	justificación;	la	alternativa	de	ordenación,	
los criterios de selección y las propuestas generales de la ordenación elegida .

8.	En	todo	caso,	el	órgano	ambiental	deberá	pronunciarse,	caso	por	caso,	sobre	la	idoneidad	
del procedimiento ambiental solicitado por el órgano promotor, en la resolución de admisión, en 
el	documento	de	alcance	del	Estudio	Ambiental	Estratégico	o	en	el	informe	ambiental	estratégi-
co, según corresponda . Indicando, en la resolución de inadmisión de la solicitud correspondien-
te, caso de que así procediera, la no necesidad de someter el instrumento de planeamiento en 
cuestión a evaluación ambiental por no encontrarse en ninguno de los supuestos recogidos en el 
artículo 36 de esta ley .»

VEINTITRÉS.	Se	modifica	la	Sección	5.ª	del	Capítulo	II	del	Título	III,	quedando	redactado	del	
siguiente	modo:	 «Sección	5.ª	Calificación	ambiental	 y	 declaración	 responsable	de	 los	 efectos	
ambientales» .

VEINTICUATRO.	Se	modifica	el	apartado	1	del	artículo	41,	quedando	redactado	del	siguiente	
modo:

«1.	Están	sometidas	a	calificación	ambiental	y	a	declaración	responsable	de	los	efectos	am-
bientales las actuaciones, tanto públicas como privadas, así señaladas en el Anexo I y sus modi-
ficaciones	sustanciales».

VEINTICINCO.	Se	modifica	el	apartado	1	del	artículo	43,	quedando	 redactado	del	 siguiente	
modo:

«1 . Corresponde a los Ayuntamientos la tramitación y resolución de los procedimientos de 
calificación	ambiental	y	declaración	responsable	de	los	efectos	ambientales	en	su	caso,	así	como	
la vigilancia, control y ejercicio de la potestad sancionadora con respecto a las actividades so-
metidas a dichos instrumentos» .

VEINTISÉIS.	Se	modifica	el	apartado	d)	del	punto	1	del	artículo	131,	quedando	redactado	del	
siguiente modo:

«d) Las que puedan derivarse, en su caso, del incumplimiento recogido en el artículo 55 .2 de 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental» .
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VEINTISIETE.	Se	modifican	el	apartado	i)	del	punto	1	y	el	punto	2	del	artículo	132,	quedando	
redactados del siguiente modo:

«i) Las que puedan derivarse, en su caso, del incumplimiento recogido en el artículo 55 .3 de 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental .

2 . La comisión de infracciones administrativas graves se sancionará con multa desde 24 .001 
hasta 240 .400 euros» .

VEINTIOCHO.	Se	modifica	el	apartado	2	del	artículo	133,	quedando	redactado	del	siguiente	
modo:

«2 . La comisión de las infracciones administrativas leves se sancionará con multa de hasta 
24 .000 euros» .

VEINTINUEVE.	Se	modifica	el	título	de	la	Sección	2.ª	del	Capítulo	III,	quedando	redactado	del	
siguiente modo:

«Sección	2.ª	Infracciones	y	sanciones	en	materia	de	calificación	ambiental	y	de	declaración	
responsable de los efectos ambientales» .

TREINTA.	Se	modifica	el	apartado	1	del	artículo	134,	quedando	redactado	del	siguiente	modo:
«1.	Es	infracción	muy	grave	el	inicio,	la	ejecución	parcial	o	total	o	la	modificación	sustancial	

de	las	actuaciones	sometidas	por	esta	ley	a	calificación	ambiental,	incluidas	las	sujetas	a	pre-
sentación de declaración responsable de los efectos ambientales, sin el cumplimiento de dicho 
requisito» .

TREINTA	Y	UNO.	Se	modifican	el	apartado	1,	primer	párrafo,	y	el	apartado	2	del	artículo	159,	
quedando redactado del siguiente modo:

«1 . La imposición de las sanciones previstas en la presente ley, incluidas las referentes a las 
infracciones relacionadas con el uso u ocupación del dominio público marítimo terrestre y sus 
zonas de servidumbre, le corresponde a: 

2 . Cuando el ejercicio de la potestad sancionadora corresponda a la Consejería competente 
en materia de medio ambiente, la iniciación de los procedimientos sancionadores será compe-
tencia de las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de dicha Consejería . Cuando la 
acción	susceptible	de	ser	calificada	como	infracción	afecte	a	más	de	una	Delegación	Territorial,	
la iniciación de los procedimientos sancionadores será competencia de las personas titulares de 
la Dirección General competente por razón de la materia» .

TREINTA	Y	DOS.	Se	modifica	el	apartado	2	del	artículo	160,	quedando	redactado	del	siguiente	
modo:

«2.	 En	 el	 caso	 de	 que	 una	 obligación	 legal	 corresponda	 a	 varias	 personas	 conjuntamente	
o cuando no fuera posible determinar el grado de participación de las distintas personas que 
hubieren intervenido en la realización de la infracción, responderán de forma solidaria de las 
infracciones que en su caso se comentan y de las sanciones que se impongan» .

TREINTA	Y	TRES.	Se	modifica	el	apartado	1	del	artículo	161,	quedando	redactado	del	siguiente	
modo:

«1 . Las infracciones previstas en esta ley prescribirán a los tres años las muy graves, a los dos 
años las graves y al año las leves» .

TREINTA	Y	CUATRO.	Se	añade	un	apartado	4	al	artículo	162,	quedando	redactado	del	siguiente	
modo:

«4.	El	órgano	competente	para	resolver	podrá	incluir	en	la	resolución	del	procedimiento	al-
guna	o	algunas	de	las	medidas	incluidas	en	el	punto	primero	de	este	artículo,	o	confirmarlas	en	
el caso de que se hubiesen acordado con carácter provisional durante la instrucción; tendrán la 
consideración de obligaciones no pecuniarias del infractor y su adopción deberá estar debida-
mente motivada» .
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TREINTA	Y	CINCO.	Se	modifica	el	artículo	163,	quedando	redactado	del	siguiente	modo:
«En	los	supuestos	en	que	las	infracciones	pudieran	ser	constitutivas	de	delito	o	falta,	la	Admi-

nistración dará cuenta de los hechos al Ministerio Fiscal y se abstendrá de proseguir el procedi-
miento	sancionador	hasta	que	recaiga	resolución	judicial	firme,	en	los	supuestos	de	identidad	de	
sujeto,	hecho	y	fundamento.	En	el	caso	de	no	haberse	apreciado	la	existencia	de	delito	o	falta,	
el órgano administrativo competente continuará el expediente sancionador . Los hechos declara-
dos	probados	en	la	resolución	judicial	firme	vincularán	al	órgano	administrativo».

TREINTA	Y	SEIS.	La	disposición	transitoria	cuarta,	«Evaluación	ambiental	de	instrumentos	de	
planeamiento urbanístico»:

Queda sin contenido .

TREINTA	Y	 SIETE.	 Se	 añade	 una	 disposición	 transitoria	 octava,	 quedando	 redactada	 del	 si-
guiente modo:

«Disposición transitoria octava. Expedientes en tramitación de autorización ambiental uni-
ficada .

A	los	expedientes	actualmente	en	tramitación	de	autorización	ambiental	unificada,	les	será	
de aplicación lo dispuesto en los artículos 16 .2 y 33 .1 de esta ley» .

TREINTA	Y	OCHO.	Se	modifica	la	disposición	final	segunda,	quedando	redactada	del	siguiente	
modo:

«Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo normativo y modificación de los 
anexos .

Se	habilita	al	Consejo	de	Gobierno	y	a	la	persona	titular	de	la	Consejería	competente	en	ma-
teria de medio ambiente en sus respectivos ámbitos competenciales para dictar las disposiciones 
que fueran precisas para el desarrollo y ejecución de esta ley; así mismo se habilita al Consejo 
de	Gobierno	para	modificar	los	Anexos	de	la	misma	y	el	contenido	de	los	artículos	36	y	40,	para	
regular	a	qué	modalidad	de	evaluación	ambiental	estratégica,	ordinaria	o	 simplificada,	están	
sometidos los distintos planes y programas» .

TREINTA	Y	NUEVE.	Se	modifica	el	apartado	5	del	Anexo	II,	A).1,	quedando	redactado	del	si-
guiente modo:

«5 . Propuestas de medidas protectoras y correctoras .
Se	realizará	una	descripción	de	las	medidas	previstas	para	evitar,	reducir	y,	si	fuera	necesa-

rio,	compensar	los	efectos	negativos	significativos	del	proyecto	en	el	medio	ambiente,	entre	las	
cuales estarán medidas reductoras de emisiones de gases de efecto invernadero y, en su caso, 
compensatorias . Así mismo, se deberán incluir medidas de adaptación al cambio climático, cuan-
do proceda» .

CUARENTA.	 Se	modifica	el	 apartado	3	del	Anexo	 II.A).2,	quedando	 redactado	del	 siguiente	
modo:

«3.	 Identificación	y	evaluación	de	la	 incidencia	ambiental	de	 la	actuación,	con	descripción	
de las medidas correctoras y protectoras adecuadas para minimizar o suprimir dicha incidencia, 
considerando,	en	su	caso,	las	distintas	alternativas	estudiadas	y	justificando	la	alternativa	ele-
gida .

Se	tendrá	en	cuenta	la	alternativa	elegida	que	implique	una	menor	emisión	de	gases	de	efecto	
invernadero y la incorporación de medidas reductoras de emisiones de gases de efecto inverna-
dero o, en su caso, compensatorias .

Esta	descripción	deberá	considerar,	como	mínimo,	la	incidencia	sobre:
a)	El	ser	humano,	la	fauna	y	la	flora.
b)	El	suelo,	el	agua,	el	aire,	el	clima	y	el	paisaje.
c) Los bienes materiales y el patrimonio cultural .
d) La interacción entre los factores mencionados anteriormente .
Así mismo, se deberán incluir medidas de adaptación al cambio climático» .

Decreto Ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007; 
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CUARENTA	Y	UNO.	Se	modifica	el	título	y	los	apartados	3	y	4	del	Anexo	II.B),	quedando	redac-
tados del siguiente modo:

«Anexo	II.B)	Estudio	ambiental	estratégico	de	los	instrumentos	de	planeamiento	urbanístico.
3.	Identificación	y	valoración	de	impactos:
b)	Identificación	y	valoración	de	los	impactos	inducidos	por	las	determinaciones	de	la	alter-

nativa seleccionada, prestando especial atención al patrimonio natural, áreas sensibles, calidad 
atmosférica, de las aguas, del suelo y de la biota, así como al consumo de recursos naturales 
(necesidades de agua, energía, suelo y recursos geológicos), al modelo de movilidad/accesibili-
dad funcional y a los factores relacionados con el cambio climático .

4.	Establecimiento	de	medidas	de	protección	y	corrección	ambiental	del	planeamiento:
a) Medidas protectoras y correctoras, relativas al planeamiento propuesto .
b)	Medidas	específicas	relacionadas	con	el	consumo	de	recursos	naturales	y	el	modelo	de	mo-

vilidad/accesibilidad funcional .
c)	Medidas	específicas	relativas	a	la	mitigación	y	adaptación	al	cambio	climático».

CUARENTA	Y	DOS.	Se	modifica	el	título	y	contenido	de	los	puntos	3,	4,	6	y	7	del	Anexo	II.C),	
quedando redactados del siguiente modo:

«Anexo II . C) Contenido del estudio ambiental estratégico de planes y programas .
El	estudio	ambiental	estratégico	contendrá,	al	menos,	la	siguiente	información:
3 . Las características medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera 

significativa	y	 su	evolución,	 teniendo	en	cuenta	el	 cambio	climático	esperado	en	el	plazo	de	
vigencia del plan o programa .

4 . Cualquier problema medioambiental existente que sea importante para el plan o programa, 
incluyendo en particular los problemas relacionados con cualquier zona de especial importancia 
medioambiental, como las zonas designadas de conformidad con la legislación aplicable sobre 
espacios naturales y especies protegidas y los espacios protegidos de la Red Natura 2000 .

6.	Los	probables	efectos	significativos	en	el	medio	ambiente,	considerando	aspectos	como	la	
biodiversidad,	la	población,	la	salud	humana,	la	fauna,	la	flora,	la	tierra,	el	agua,	el	aire,	los	
factores climáticos, su incidencia en el cambio climático, los bienes materiales, el patrimonio 
cultural, incluyendo el patrimonio arquitectónico y arqueológico, el paisaje y la interrelación 
entre	estos	factores.	Se	deberán	analizar	de	forma	específica	los	efectos	secundarios,	acumula-
tivos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos .

7 . Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cual-
quier efecto negativo importante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, 
incluyendo aquellas para mitigar su incidencia sobre el cambio climático y permitir su adapta-
ción al mismo» .

Artículo 2. Supresión del apartado 12 del Anexo I.
Queda sin contenido el apartado 12 del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio .

Artículo 3. Modificación de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.
La	Ley	9/2010,	de	30	de	 julio,	de	Aguas	de	Andalucía,	queda	modificada	en	 los	 siguientes	

términos:
Se	modifica	el	apartado	2	del	artículo	42,	quedando	redactado	del	siguiente	modo:
«La Administración competente para la tramitación de los instrumentos de ordenación del 

territorio y de planeamiento urbanístico solicitará a la Consejería competente en materia de 
agua informe sobre cualquier aspecto que sea de su competencia y, en todo caso, sobre las 
infraestructuras	de	aducción	y	depuración.	El	informe	se	solicitará	con	anterioridad	a	la	apro-
bación de los planes de ordenación territorial y tras la aprobación inicial de los instrumentos de 
planeamiento	urbanístico.	El	informe	tendrá	carácter	vinculante	y	deberá	ser	emitido	en	el	plazo	
de tres meses, entendiéndose desfavorable si no se emite en dicho plazo, en los términos de la 
legislación básica de aguas .

En	dicho	informe	se	deberá	hacer	un	pronunciamiento	expreso	sobre	si	los	planes	de	ordena-
ción del territorio y urbanismo respetan los datos del deslinde del dominio público y la delimi-
tación de las zonas de servidumbre y policía que haya facilitado la Consejería competente en 
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materia de agua a las entidades promotoras de los planes . Igualmente el informe apreciará el 
reflejo	que	dentro	de	los	planes	tengan	los	estudios	sobre	zonas	inundables».

Artículo 4. Modificación de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban 
medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras 
entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos 
y suministros.

Se	modifica	la	Ley	8/1997,	de	23	de	diciembre,	por	la	que	se	aprueban	medidas	en	materia	
tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades de recauda-
ción,	de	contratación,	de	función	pública	y	de	fianzas	de	arrendamientos	y	suministros,	de	la	
manera siguiente:

UNO.	Se	modifica	el	artículo	41,	quedando	redactado	dicho	artículo	en	los	siguientes	términos:
«Artículo 41. Hecho imponible .
Constituye el hecho imponible:
1 . La práctica de controles e inspecciones sanitarios necesarios para preservar la salud pú-

blica, por los facultativos de los servicios correspondientes de la Administración de la Junta de 
Andalucía en mataderos, salas de despiece, establecimientos de transformación de la caza y 
salas de tratamiento de reses de lidia sitos en el territorio de la Comunidad Autónoma .

2 . La práctica de controles e inspecciones sanitarios necesarios para preservar la salud pú-
blica, por los facultativos de los servicios correspondientes de la Administración de la Junta de 
Andalucía en buques factoría, congeladores y de transporte de productos de la pesca sitos en 
puertos de países terceros .

3.	La	realización	de	controles	oficiales	adicionales,	motivados	por	incumplimiento,	en	cual-
quier	establecimiento	alimentario	sujeto	a	control	oficial,	sito	en	el	territorio	de	la	Comunidad	
Autónoma» .

DOS.	Se	modifica	el	artículo	46	en	los	siguientes	términos:
«a)	En	el	punto	Uno	se	añade	un	nuevo	apartado	4,	pasando	el	actual	4	a	ser	el	apartado	5,	

quedando ambos apartados con la siguiente redacción:
“4 . Buques factoría, buques congeladores y buques de transporte de productos de la pesca por 

parte	de	agentes	de	control	oficial	de	la	Junta	de	Andalucía,	por	cada	buque	que	se	inspeccione:
a)	En	el	puerto	de	Dakar	(Senegal):	3.431	euros.
b)	En	otros	puertos	de	África	distintos	del	anterior:	6.438	euros.
c)	En	el	resto	de	puertos	de	países	terceros:	8.915	euros.

5.	Controles	oficiales	adicionales	motivados	por	incumplimiento:
a)	Por	cada	control	oficial	adicional	en	establecimientos	alimentarios	que	requieran	su	
inscripción	en	el	Registro	General	Sanitario	de	Alimentos:

1 .º 109,51 euros .
2 .º Fuera de la jornada laboral normal, entendida esta como el trabajo realizado entre 

las 8 y las 22 horas en días laborables: 191,64 euros .
b)	Por	cada	control	oficial	adicional	en	establecimientos	alimentarios	que	no	requieran	su	
inscripción	en	el	Registro	General	Sanitario	de	Alimentos:

1 .º 87,61 euros .
2 .º Fuera de la jornada laboral normal, entendida esta como el trabajo realizado entre 

las 8 y las 22 horas en días laborables: 153,31 euros .”
b)	Se	modifica	el	párrafo	primero	del	punto	Dos,	que	queda	con	la	siguiente	redacción:
“Dos.	 Sobre	 la	 cuota	 íntegra,	 calculada	 de	 conformidad	 con	 lo	 dispuesto	 en	 el	 punto	Uno	

anterior, apartados 1, 2, 3 y 4, se podrán aplicar, si procede, las siguientes deducciones o en su 
caso,	los	siguientes	coeficientes:”

c)	Se	añade	un	nuevo	apartado	5	al	punto	Dos,	con	la	siguiente	redacción:
“5.	En	el	caso	de	inspecciones	sanitarias	en	buques	factoría,	congeladores	y	de	transporte	de	

productos	de	la	pesca,	la	cuota	íntegra	se	podrá	reducir	aplicando	los	siguientes	coeficientes,	
cuando las inspecciones sanitarias se realicen conjuntamente a varios buques, coincidiendo en 
fechas	y	puerto,	acreditando	tal	condición	mediante	certificación	de	la	autoridad	competente:
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COEFICIENTES (Senegal) DAKAR resto ÁFRICA resto MUNDO
Coeficiente por misión con 1 buque 0,0% 0,0% 0,0%
Coeficiente por misión con 2 buques 39,3% 43,8% 45,6%
Coeficiente por misión con 3 buques 59,5% 62,5% 63,7%
Coeficiente por misión con 4 buques 64,3% 68,8% 70,6%

Coeficiente por misión con 5 o más buques 71,4% 75,0% 76,5%”

Disposición adicional única. Medidas excepcionales en materia de sanidad animal.
Cuando	de	acuerdo	con	el	artículo	8	de	la	Ley	8/2003,	de	24	de	abril,	de	Sanidad	Animal,	se	

establezca un programa de vacunación obligatoria y se detecte una situación de emergencia por 
grave riesgo sanitario y que exija actuar con carácter inmediato, la Consejería con competencia 
en materia de ganadería, mediante orden de su titular, podrá poner a disposición de las personas 
titulares de explotaciones ganaderas o sus agrupaciones u organizaciones las vacunas necesarias 
para	tal	fin.

Disposición transitoria primera. Evaluación ambiental de los planes y programas actualmente 
en tramitación.

1.	Este	decreto	ley	se	aplica	a	todos	los	planes,	programas	y	proyectos	cuya	evaluación	am-
biental estratégica o evaluación de impacto ambiental se inicie a partir del día de la entrada 
en vigor del presente decreto ley, sin perjuicio que, respecto los instrumentos de planeamiento 
urbanístico	en	tramitación,	estos	sujetarán	la	correspondiente	Evaluación	Ambiental	Estratégica	
a lo previsto en el presente decreto ley .

2 . La regulación de la vigencia de las declaraciones de impacto ambiental se aplica a todas 
aquéllas que se publiquen con posterioridad a la entrada en vigor de este decreto ley .

3 . Las declaraciones de impacto ambiental publicadas con anterioridad a la entrada en vigor 
de este decreto ley perderán su vigencia y cesarán en la producción de los efectos que le son 
propios si no se hubiera comenzado la ejecución de los proyectos o actividades en el plazo máxi-
mo	de	seis	años	desde	la	entrada	en	vigor	de	este	decreto	ley.	En	tales	casos,	el	promotor	deberá	
iniciar nuevamente el trámite de evaluación de impacto ambiental del proyecto conforme a lo 
establecido en este decreto ley .

4.	La	regulación	de	la	modificación	de	las	declaraciones	ambientales	estratégicas	y	de	las	con-
diciones de las declaraciones de impacto ambiental se aplica a todas aquéllas formuladas antes 
de la entrada en vigor de este decreto ley .

Disposición transitoria segunda. Informes en materia de aguas de los instrumentos de orde-
nación del territorio y de planeamiento urbanístico actualmente en tramitación.

Lo previsto en el presente decreto ley, relativo a los informes que hayan de ser evacuados por 
la Consejería competente en materia de aguas correspondientes a los instrumentos de ordena-
ción del territorio y de planeamiento urbanístico, será de aplicación a los informes solicitados 
con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto ley que no hayan sido evacuados y a 
aquellos otros que solicitados con anterioridad no hayan incurrido, en dicha fecha, en silencio 
administrativo .

Disposición final única. Entrada en vigor.
Este	decreto	ley	entrará	en	vigor	el	mismo	día	de	su	publicación	en	el	Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía .
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DECRETO LEY POR EL QUE SE MODIFICAN EL OBJETO 
Y LOS FINES DE LAS AGENCIAS PÚBLICAS SERVICIO ANDALUZ DE 

EMPLEO Y AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN 
Y FORMACIÓN, ESTABLECIENDO EL PROCEDIMIENTO PARA 
CULMINAR LA INTEGRACIÓN DE LA RED DE CONSORCIOS 

ESCUELA DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

I

El	 Decreto	 de	 la	 Presidenta	 12/2015,	 de	 17	 de	 junio,	 de	 la	 Vicepresidencia	 y	 sobre	 rees-
tructuración	de	Consejerías,	establece	que	corresponde	a	la	Consejería	de	Empleo,	Empresa	y	
Comercio	las	competencias	que	venían	asignadas	con	anterioridad	a	la	Consejería	de	Educación,	
Cultura y Deporte en materia de formación profesional para el empleo .

Este	decreto	ley	tiene	como	propósito	adecuar	los	fines	y	el	objeto	de	la	Agencia	de	Régimen	
Especial	«Servicio	Andaluz	de	Empleo»	para	introducir	las	reformas	oportunas	en	el	marco	de	lo	
dispuesto	en	las	Leyes	15/2014,	de	16	de	septiembre,	de	Racionalización	del	Sector	Público	y	
otras medidas de reforma administrativa, y 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad	de	la	Administración	Local,	para	adecuar	dicho	ente	instrumental	a	la	actual	dis-
tribución de competencias entre consejerías, de cara a conseguir asegurar que los servicios pú-
blicos	se	presten	de	la	forma	más	eficiente,	al	menor	coste	posible,	aprovechando	las	economías	
de escala y evitando solapamientos y duplicidades . Dicha adecuación se realiza para hacer posi-
ble culminar el proceso iniciado mediante el Acuerdo de 21 de octubre de 2014, del Consejo de 
Gobierno,	que	facultaba	al	Consejero	de	Educación,	Cultura	y	Deporte	a	instar	el	procedimiento	
de	disolución	de	los	consorcios	que	componen	la	Red	de	Consorcios	Escuela	de	Formación	para	
el	Empleo,	y	el	Decreto	Ley	13/2014,	de	21	de	octubre,	encaminado	a	que,	de	acuerdo	con	lo	
dispuesto	en	el	artículo	14.5	de	la	Ley	15/2014,	de	Racionalización	del	Sector	Público,	el	Servicio	
Andaluz	de	Empleo	se	convierta	en	una	entidad	jurídicamente	adecuada	para	llevar	a	cabo	la	
cesión	global	de	activos	y	pasivos	de	los	Consorcios	de	Formación	para	el	Empleo,	con	la	finalidad	
de mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos de dichos centros formativos .

A	tal	fin,	se	hace	necesario	ampliar	los	fines	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo.	Esta	ampliación	
debe llevarse a cabo mediante norma con rango de ley ya que, por imperativo del artículo 59 .1 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, se precisa ese 
rango	cuando	la	modificación	de	una	agencia	suponga	alteración	de	los	fines,	del	tipo	de	entidad	
o de las peculiaridades relativas a los recursos económicos o al régimen del personal, patrimonial 
o	fiscal,	o	de	cualesquiera	otras	que	exijan	dicho	rango.

Desde el año 1991, la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería com-
petente en materia de formación profesional para el empleo, ha constituido en colaboración con 
entidades locales catorce consorcios escuela, que conforman la denominada «Red de Consorcios 
Escuela	 de	 Formación	 para	 el	 Empleo	 de	 la	 Junta	 de	Andalucía»,	 encargados	 de	 impartir	 las	
acciones	formativas	definidas	en	el	artículo	7	del	Real	Decreto	395/2007,	de	23	de	marzo,	por	
el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, cuya continuidad en el 
curso 2015-2016 no está garantizada con el actual modelo de gestión .

En	consecuencia,	mediante	el	presente	decreto	ley	se	amplían	el	objeto	y	fines	de	la	Agencia	
habilitándola para que pueda impartir, en los casos en que se produzca la disolución de los con-
sorcios, las acciones formativas que estos venían desarrollando, al exclusivo efecto de garantizar 
la continuidad de dicha oferta formativa .
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Estos	consorcios,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	la	disposición	adicional	vigésima	de	la	
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, están adscritos a la Junta de Andalucía por concurrir des-
de su creación las circunstancias previstas en los apartados 2 .a, 2 .f y 2 .g, dado que posee ma-
yoría	en	los	órganos	de	gobierno	de	todos	los	consorcios,	financia	en	mayor	medida	la	actividad	
desarrollada por estos y ostenta un mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial 
de los mismos .

II

El	Gobierno	de	la	Junta	de	Andalucía	es	consciente	de	la	importancia	que	la	formación	profe-
sional tiene como instrumento para facilitar a las personas trabajadoras, ocupadas y desemplea-
das una formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo, que atienda a los reque-
rimientos de competitividad de las empresas y, al mismo tiempo, para satisfacer las aspiraciones 
de promoción profesional y desarrollo personal de las personas trabajadoras, capacitándolas 
para	el	desempeño	cualificado	de	las	diferentes	profesiones	y	para	el	acceso	al	empleo.

En	lo	que	respecta	a	 las	entidades	 locales,	 la	Ley	27/2013,	de	27	de	diciembre,	ha	venido	
a	 introducir	 modificaciones	 de	 calado	 en	 el	 marco	 jurídico	 de	 los	 consorcios,	 estableciendo	
limitaciones para la participación en consorcios hasta el punto de impedir la participación o 
constitución de entidades instrumentales por las entidades locales cuando estén sujetas a un 
plan	económico-financiero	o	a	un	plan	de	ajuste	y,	en	cuanto	a	las	existentes	que	se	encuentren	
en	situación	deficitaria,	se	les	exige	su	saneamiento;	y,	si	este	no	se	produce,	establece	que	se	
deberá proceder a su disolución .

En	el	mismo	sentido,	la	Ley	15/2014,	de	16	de	septiembre,	en	su	artículo	12,	permite	a	cual-
quier Administración Pública ejercer su derecho de separación del consorcio cuando considere 
que es la solución más adecuada para la sostenibilidad de las cuentas públicas y se den los 
requisitos legales para ello, y establece seguidamente, en su artículo 13, que el ejercicio del 
derecho de separación produce la disolución del consorcio, salvo que el resto de sus miembros, 
de conformidad con lo previsto en sus estatutos, acuerden su continuidad y sigan permaneciendo 
en elconsorcio, al menos, dos administraciones o dos entidades u organismos públicos vinculados 
o dependientes de más de una administración .

Desde la aprobación del Decreto Ley 13/2014, de 21 de octubre, así como desde el Acuerdo 
de 21 de octubre de 2014, del Consejo de Gobierno, se han venido realizando las operaciones 
necesarias	para	la	liquidación	de	los	Consorcios	de	Formación	para	el	Empleo	con	la	finalidad	
de proceder a la cesión global de sus activos y pasivos a una entidad jurídicamente adecuada, 
con	la	finalidad	de	mantener	la	continuidad	de	la	actividad	y	alcanzar	los	objetivos	de	los	con-
sorcios que se liquidan . Todas estas acciones venían encaminadas a su integración en la Agencia 
Pública	Andaluza	de	Educación	y	Formación	pero,	dado	que	este	ente	instrumental	de	la	Junta	
de	Andalucía	está	adscrito	a	la	Consejería	de	Educación,	se	considera	más	adecuado	culminar	la	
integración	en	la	Agencia	Pública	de	Régimen	Especial	Servicio	Andaluz	de	Empleo,	adscrita	a	la	
Consejería	de	Empleo,	Empresa	y	Comercio,	competente	en	la	materia	de	formación	profesional	
para el empleo .

En	la	actualidad,	tanto	la	prestación	de	los	servicios	formativos	como	la	situación	laboral	del	
personal de dichos consorcios se hace insostenible, por varios motivos jurídicos y desequilibrios 
económicos,	financieros	y	de	funcionamiento,	que	dificultan	la	gestión	de	los	centros	de	forma-
ción de las distintas especialidades bajo el actual modelo de gestión .

Hasta el momento dicha Red de Consorcios ha sido sustentada económicamente, casi en su 
totalidad, por una subvención anual en materia de formación profesional para el empleo . La 
aplicación de las recomendaciones de la Cámara de Cuentas de Andalucía en materia de subven-
ciones públicas, y las medidas de rigor y transparencia introducidas por el Gobierno andaluz en 
la gestión de la formación profesional para el empleo, que imposibilita que puedan ser bene-
ficiarios	de	nuevas	subvenciones,	hace	inviable	la	continuidad	del	modelo	de	gestión	de	la	Red	
de Consorcios e impide tanto el inicio de los cursos formativos 2015-2016 como el abono de las 
nóminas del personal de dicha Red de Consorcios .
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Como consecuencia de ello, considerando la necesidad de ofrecer al alumnado que viene re-
cibiendo las acciones formativas una continuidad en la formación, atendiendo al compromiso de 
ofrecer a la ciudadanía una formación profesional de calidad en estos tiempos de difícil coyun-
tura económica y precariedad laboral, reconociendo el importante servicio formativo que estos 
Centros han venido realizando en las ocho provincias andaluzas, se hace necesario y urgente 
ampliar	los	fines	de	la	Agencia	Pública	de	Régimen	Especial	Servicio	Andaluz	de	Empleo	a	fin	de	
que se constituya en una entidad jurídicamente adecuada para asegurar la continuación de la 
oferta formativa y alcanzar los objetivos que hasta ahora correspondían a los consorcios escuela 
que están sometidos a los procesos de revisión competencial y estatutaria contemplados en las 
Leyes referidas anteriormente .

III

La regulación del Decreto ley en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía se con-
templa	en	el	artículo	110	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía,	que	establece	que,	«en	caso	
de extraordinaria y urgente necesidad, el Consejo de Gobierno podrá dictar medidas legislativas 
provisionales en forma de decretos leyes, que no podrán afectar a los derechos establecidos en 
este	Estatuto,	al	régimen	electoral,	ni	a	las	instituciones	de	la	Junta	de	Andalucía.	No	podrán	
aprobarse por Decreto ley los presupuestos de Andalucía» .

Justifica	la	concurrencia	de	circunstancias	de	extraordinaria	y	urgente	necesidad,	a	la	vista	de	
la	nueva	regulación	ya	referida	sobre	los	consorcios	y	de	la	situación	de	inestabilidad	financiera	
de los consorcios escuela, la incertidumbre sobre la garantía de la continuidad de la prestación 
de la oferta formativa impartida a través de dichos consorcios y, en consecuencia, los perjuicios 
que pueden derivarse de la imposibilidad de prestarse la oferta formativa, lo que exige, sin más 
dilación, la adopción de soluciones al corresponder la ejecución de las competencias sobre la 
materia	a	la	Consejería	de	Empleo,	Empresa	y	Comercio.

En	su	virtud,	en	uso	de	la	autorización	conferida	por	el	artículo	110	del	Estatuto	de	Autonomía	
para	Andalucía,	a	propuesta	de	la	Consejería	de	Empleo,	Empresa	y	Comercio,	y	de	conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 27 .3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión 
del día 15 de septiembre de 2015 .

DISPONGO

Artículo 1. Modificación de la Ley 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del Servicio An-
daluz de Empleo.

Se	modifica	el	apartado	5.ª	del	artículo	3	de	la	Ley	4/2002,	de	16	de	diciembre,	de	creación	
del	Servicio	Andaluz	de	Empleo,	y	se	añade	un	apartado	6.ª	al	artículo	3	de	la	Ley	4/2002,	de	16	
de	diciembre,	de	creación	de	Servicio	Andaluz	de	Empleo,	quedando	ambos	redactados	en	los	
siguientes términos:

«5.ª	La	ejecución,	como	competencias	propias,	de	las	acciones	formativas	que	en	el	ámbito	de	
la	formación	profesional	para	el	empleo	se	determinen,	conforme	a	la	planificación	de	la	oferta	
formativa que efectúe la Consejería competente en materia de formación profesional para el 
empleo.	A	tales	fines,	gestionará,	como	competencias	propias,	los	centros	de	formación	para	el	
empleo que se determinen por parte de la Consejería competente en formación profesional para 
el empleo .

6.ª	Cuantas	otras	funciones	le	sean	atribuidas,	para	su	ejercicio	como	competencias	propias,	
por cualquier norma o acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, o aquellas 
que, en un futuro, pudieran ser transferidas a la Junta de Andalucía en materia de política de 
empleo» .
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Artículo 2. Modificación de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Admi-
nistrativas y Financieras.

La	Ley	3/2004,	de	28	de	diciembre,	se	modifica	en	los	siguientes	términos:
Se	suprime	el	apartado	2	del	artículo	41,	procediendo	en	consecuencia	a	renumerar	los	apar-

tados sucesivos .

Artículo 3. Modificación de los Estatutos de la Agencia Pública Andaluza de Educación y Forma-
ción, aprobados por Decreto 219/2005, de 11 de octubre.

Los	Estatutos	de	la	Agencia	Pública	Andaluza	de	Educación	y	Formación	quedan	modificados	
de la siguiente forma:

UNO.	Se	modifica	el	artículo	4,	que	queda	redactado	como	sigue:
«Artículo 4. Objetivos de la Agencia Pública .
En	orden	al	cumplimiento	de	sus	fines,	la	Agencia	Pública	de	Educación	y	Formación	procura-

rá, teniendo siempre presente el principio de igualdad entre hombres y mujeres, la consecución 
de los siguientes objetivos:

a)	El	desarrollo	y	ejecución	de	las	políticas	de	infraestructuras	educativas	y	de	los	servicios	
complementarios de la enseñanza no universitaria .

b) La organización y gestión del conjunto de instalaciones educativas no universitarias, de-
pendientes de la Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de educación no 
universitaria .

c)	La	gestión	de	los	recursos	financieros	y	del	patrimonio	asignados,	buscando	en	todo	momen-
to la calidad de las instalaciones y servicios complementarios de la enseñanza que dependen de 
su administración .

d) La cooperación con administraciones, corporaciones, entidades y demás personas físicas y 
jurídicas	cuya	relación	o	actividades	guarden	conexión	con	los	fines	asignados	a	la	Agencia	Públi-
ca para la mejora de la gestión o ampliación del patrimonio .»

DOS.	Se	modifica	el	apartado	2	del	artículo	5,	que	queda	redactado	como	sigue:
«2.	En	orden	al	cumplimiento	de	sus	fines	y	objetivos,	la	Agencia	Pública	ejercerá	las	funcio-

nes que se enumeran a continuación:
a)	El	control	continuo	de	los	parámetros	de	calidad	de	las	construcciones	educativas	y	servi-

cios complementarios de la enseñanza no universitaria .
b) La vigilancia del cumplimiento de las cláusulas y condiciones impuestas en las concesiones 

y autorizaciones que eventualmente se produzcan, así como la adopción de cuantas medidas 
sean necesarias para la protección del dominio público .

c) La ejecución e inspección de las instalaciones y obras de construcción, así como la ins-
pección del mantenimiento y conservación de las mismas que, de acuerdo con la legislación 
aplicable, le corresponda .

d) La adopción de las medidas disciplinarias respecto a su personal de acuerdo con lo que 
disponga el ordenamiento jurídico .

e) La cooperación con las autoridades competentes en materia de infraestructuras .
f) La colaboración con las direcciones generales y demás centros directivos de la Consejería 

que tenga competencias en educación no universitaria .
g) La formalización de convenios con otras administraciones o instituciones privadas sin ánimo 

de lucro para el establecimiento de servicios complementarios de la enseñanza, de conformidad 
con las normas administrativas generales de aplicación .

h) Cualquier otra función que le sea atribuida por la Consejería que tenga las competencias 
en	materia	de	educación	no	universitaria,	en	orden	al	cumplimiento	de	los	fines	y	objetivos	de	
la Agencia Pública .»

TRES.	Se	modifica	la	letra	e) del apartado 3 del artículo 5, que queda redactado como sigue:
«e) La gestión y contratación de las instalaciones y equipamiento para toda clase de centros 

docentes dependientes de la Consejería que tenga las competencias en educación no universita-
ria, incluidas las residencias escolares» .
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Artículo 4. Adscripción.
Conforme a lo previsto en la disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo	Común,	los	consorcios	integrantes	de	la	Red	de	Consorcios	Escuela	de	Formación	para	el	
Empleo	están	adscritos	a	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía.

Artículo 5. Acuerdo de cesión.
Atendiendo	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	14.5	de	la	Ley	15/2014,	de	Racionalización	del	Sector	

Público y otras medidas de reforma administrativa, una vez acordada la disolución de cada con-
sorcio	integrante	de	la	Red	de	Consorcios	Escuela	de	Formación	para	el	Empleo,	se	realizará	la	
cesión	global	de	activo	y	pasivo	al	Servicio	Andaluz	de	Empleo,	que	conllevará	la	subrogación	por	
este en todas las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones titularidad de aquel .

Artículo 6. Aceptación y publicación.
Aprobado el proyecto de cesión de cada uno de los consorcios, que incluye el estado contable 

auditado,	y	acreditada	la	suficiencia	financiera	para	hacer	frente	a	las	obligaciones	derivadas	de	
la	cesión,	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo	aceptará	la	cesión	global	de	activo	y	pasivo	del	consor-
cio por resolución de la persona titular de su Presidencia .

A los efectos anteriores, el proyecto de cesión global deberá establecer la fecha a partir de la 
cual la cesión tendrá efectos contables, la información sobre los activos y pasivos objeto de la 
cesión, así como las consecuencias sobre el empleo .

Una vez se haya producido la aprobación de su disolución por el consorcio y la aceptación por 
el	Servicio	Andaluz	de	Empleo,	el	acuerdo	de	cesión	global	se	publicará	en	el	Boletín	Oficial	de	
la	Junta	de	Andalucía,	produciendo	su	eficacia	desde	la	fecha	de	tal	publicación.	Este	acuerdo	se	
notificará	individualmente	a	los	acreedores,	los	cuales,	al	asumir	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo	
los créditos de los que fueren titulares, no podrán oponerse a la cesión .

Artículo 7. Efectos.
Realizada	la	cesión	y	disponiendo	de	los	medios	necesarios	para	ello,	el	Servicio	Andaluz	de	

Empleo	será	la	entidad	competente	para	el	desarrollo	de	las	acciones	formativas	atribuidas	a	los	
consorcios disueltos, que en el ámbito de la formación profesional para el empleo se determi-
nen,	atendiendo	a	la	planificación	que	se	efectúe	por	la	Consejería	competente	en	materia	de	
formación profesional para el empleo .

La	aceptación	por	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo	de	la	cesión	global	de	activos	y	pasivos	del	
consorcio determinará, al haber asumido las competencias administrativas y los medios necesa-
rios para el desarrollo de las actividades formativas para el empleo, la extinción de las relacio-
nes jurídicas derivadas de la concesión de subvenciones concedidas a los consorcios con cargo al 
programa presupuestario 3 .2 .D, sin perjuicio del control de la adecuada aplicación de los fondos 
públicos .

Artículo 8. Subrogación.
La	aceptación	por	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo	de	la	cesión	global	de	activos	y	pasivos	rea-

lizada por el consorcio a favor de la citada Agencia Pública determinará la subrogación de la 
misma	en	la	condición	de	empleador	en	los	términos	establecidos	por	el	artículo	44	del	Estatuto	
de los Trabajadores .

El	acceso,	en	su	caso,	del	personal	de	los	consorcios	a	la	condición	de	personal	funcionario	o	
laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía solo podrá efectuarse mediante la 
participación en las correspondientes pruebas selectivas de acceso libre convocadas en ejecu-
ción de las ofertas de empleo .

Artículo 9. Adscripción de bienes.
Los bienes, y derechos sobre los mismos, provenientes de los consorcios se incorporarán al 

patrimonio	de	la	Comunidad	Autónoma,	quedando	adscritos	al	Servicio	Andaluz	de	Empleo	para	
el adecuado desarrollo de las acciones formativas .
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Disposición transitoria única. Validez de los acuerdos.
Los acuerdos de disolución, así como los de cesión global de los activos y pasivos a la Agencia 

Pública	Andaluza	de	Educación	y	Formación,	de	los	consorcios	integrantes	de	la	Red	de	Consor-
cios	Escuela	de	Formación	para	el	Empleo	y	que	se	relacionan	a	continuación,	adoptados	con	an-
terioridad a la entrada en vigor del presente decreto ley, mantendrán su validez, entendiéndose 
en	lo	sucesivo	realizados	en	favor	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo	como	entidad	jurídicamente	
adecuada para continuar la actividad de la actividad de los mencionados consorcios:

Consorcio	Escuela	del	Mármol	de	Fines	(Almería).
Consorcio	Escuela	de	Hostelería	de	Cádiz.
Consorcio	Escuela	de	Joyería	de	Córdoba.
Consorcio	Escuela	de	Madera	de	Encinas	Reales	(Córdoba).
Consorcio	Escuela	Centro	de	Formación	Albayzín	(Granada).
Consorcio	Escuela	de	Hostelería	de	Islantilla	(Huelva).
Consorcio Hacienda La Laguna de Baeza (Jaén) .
Consorcio	Escuela	de	Hostelería	de	Málaga.
Consorcio	Escuela	de	Hostelería	de	Benalmádena	(Málaga).
Consorcio	Escuela	de	Formación	de	Artesanos	de	Gelves	(Sevilla).

Disposición final primera. Suficiencia financiera.
La Consejería de Hacienda y Administración Pública adoptará, de forma inmediata, las medi-

das	necesarias	para	dotar	la	financiación	de	las	actuaciones	derivadas	del	presente	decreto	ley,	
garantizando	las	disponibilidades	presupuestarias	para	que	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo	pueda	
hacer frente a las obligaciones derivadas de la cesión global de los activos y pasivos resultantes 
de la liquidación y disolución de los consorcios .

Del mismo modo, la Consejería de Hacienda y Administración Pública adoptará las medidas 
precisas	para	garantizar	 la	financiación	del	desarrollo	 y	ejecución	de	 las	acciones	 formativas	
para	el	curso	2015-2016	en	las	Escuelas	de	Formación	Profesional	para	el	Empleo	una	vez	rea-
lizada	la	aceptación	de	la	cesión	global	de	los	consorcios	en	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo.	En	
virtud de lo anterior, para las actuaciones que se contemplan en el presente decreto ley, no será 
de aplicación lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 162/2006, de 12 de septiembre .

Disposición final segunda. Cambio de denominación de la Agencia Pública Andaluza de Edu-
cación y Formación.

La	Agencia	Pública	Andaluza	de	Educación	y	Formación	pasa	a	denominarse	Agencia	Pública	
Andaluza	de	Educación.

Disposición final tercera. Habilitación.
Se	habilita	a	la	persona	titular	de	la	Consejería	de	Empleo,	Empresa	y	Comercio	para	adoptar	

las medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en el presente decreto ley .

Disposición final cuarta. Modificaciones mediante reglamento.
Las	modificaciones	 que,	 con	 posterioridad	 a	 la	 entrada	 en	 vigor	 del	 presente	 decreto	 ley,	

puedan	realizarse	respecto	a	las	normas	reglamentarias	que	son	objeto	de	modificación	por	el	
mismo podrán efectuarse por normas de rango reglamentario correspondiente a la disposición 
en	que	actualmente	figuran.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.
El	presente	decreto	ley	entrará	en	vigor	el	día	de	su	publicación	en	el	Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía .
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LEY DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA PARA EL AÑO 2016

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

I

Durante los primeros meses de 2015 la economía andaluza ha crecido a un ritmo anualizado 
del	3,6%,	comparable	al	que	se	registraba	en	los	años	anteriores	a	la	crisis,	tras	haber	encadena-
do siete trimestres consecutivos de tasas positivas de variación . La demanda interna está inten-
sificando	su	contribución	al	crecimiento,	en	el	que	cabe	destacar	la	subida	del	consumo	final	de	
los	hogares	(un	3,3%	en	el	primer	trimestre	del	año)	y,	sobre	todo,	la	de	la	inversión,	cuya	tasa	
de	variación	es	a	final	del	primer	trimestre	la	más	elevada	desde	2006.

El	positivo	comportamiento	de	la	economía	andaluza	se	refleja	también	en	las	iniciativas	em-
presariales	y	en	la	evolución	del	empleo.	En	el	primer	caso,	con	una	creación	de	sociedades	mer-
cantiles cuya tasa en términos netos triplica la del conjunto del país durante el primer semestre 
del	año.	Por	lo	que	se	refiere	al	empleo,	Andalucía	es	la	Comunidad	Autónoma	que	ha	creado	
más empleo durante el último año: en agosto de 2015 se acumulaban 21 meses consecutivos de 
crecimiento	interanual	de	la	afiliación	a	la	Seguridad	Social	y	el	paro	registrado	se	ha	reducido	
por debajo del millón de personas, con un ritmo interanual de descenso superior al registrado 
por la media nacional .

Esta	evolución	permite	afrontar	con	optimismo	las	previsiones	para	el	próximo	ejercicio,	unas	
previsiones prudentes, sustentadas en la certeza de que la economía de la región muestra sín-
tomas	de	estabilidad	y	recuperación.	El	aumento	de	la	actividad	económica	respalda	unas	pers-
pectivas más favorables para los ingresos que, a diferencia de años anteriores, se incrementan 
respecto	al	ejercicio	anterior.	Tanto	las	entregas	a	cuenta	del	sistema	de	financiación	como	los	
tributos propios y los gestionados por la Comunidad Autónoma muestran una trayectoria crecien-
te,	compensada	en	parte	por	las	menores	transferencias	de	la	Unión	Europea	como	consecuencia	
de	la	aplicación	del	nuevo	marco	financiero.

Pese	al	incremento	de	los	ingresos,	el	proceso	de	consolidación	fiscal	diseñado	por	el	Gobier-
no	de	España	exige	un	nuevo	esfuerzo	a	las	Comunidades	Autónomas	mediante	la	reducción	del	
objetivo	de	déficit	público	hasta	el	-0,3%	del	PIB	regional,	lo	que	representa	que	en	2016	Anda-
lucía	habrá	de	presentar	un	superávit	estructural	del	0,2%	del	PIB	regional.	Con	ello,	Andalucía	
alcanzará el objetivo que la Constitución exige para 2020 .

Dejar	atrás	la	recesión	no	significa	dejar	atrás	también	sus	consecuencias.	La	intensidad	de	la	
crisis y las políticas de austeridad a ultranza han dado lugar a un escenario económico y social 
muy	diferente	al	que	existía	antes	de	2008.	Se	ha	producido	un	deterioro	de	la	cohesión	social,	
agravado	por	el	aumento	de	la	desigualdad.	Es	fundamental	que	en	este	momento	de	inflexión	
del escenario macroeconómico las políticas públicas se orienten a revertir esta tendencia, ce-
rrando la brecha social a través del reparto equitativo de los frutos de la recuperación econó-
mica .

Bajo estas premisas, la política presupuestaria en 2016 persigue alcanzar un equilibrio en el 
que simultáneamente se avance en la defensa y recuperación de las políticas sociales, se impulse 
la	economía	productiva	y	se	dé	cumplimiento	a	las	obligaciones	de	consolidación	fiscal.

La Junta de Andalucía mantiene como principio básico de sus actuaciones la lucha por la igual-
dad	de	oportunidades,	lo	que	convierte	la	defensa	del	Estado	de	Bienestar	en	un	objetivo	prio-
ritario de las mismas . Los recursos destinados a fortalecer los servicios públicos fundamentales 
no constituyen únicamente una inversión en capital social; son también fuente importantísima 
de riqueza, crecimiento y, particularmente, de empleo . A este respecto, el Presupuesto de 2016 
recoge los recursos necesarios para reintegrar a los empleados y empleadas públicos, a cuyo 
cargo se encuentra la prestación de estos servicios, los derechos que les fueron transitoriamente 
retirados durante los años de la crisis .
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En	 conexión	 con	 la	 defensa	del	 sistema	de	protección	 social,	 la	 primera	 obligación	de	 los	
responsables	públicos	es	ofrecer	una	respuesta	eficaz	a	las	personas	que	están	viviendo	situa-
ciones de emergencia social, asociadas a la pérdida de su vivienda, a la pobreza energética o, 
en general, a la carencia de recursos para mantener los mínimos vitales . Por esta razón, en el 
Presupuesto de 2016 se recogen diversas partidas que van destinadas a proporcionar a estas 
personas el soporte necesario para poder llevar una vida digna en tanto se solventa su situación .

Acompañando a las medidas anteriores, el Presupuesto también consolida la apuesta de la 
Junta de Andalucía por la educación y la sanidad públicas y de calidad . Las cuentas de 2016 
blindan una sanidad universal pública en todo el territorio de la Comunidad Autónoma, una 
sanidad	que	apuesta	por	la	investigación	de	vanguardia,	por	la	mejora	continua	de	la	eficiencia	
en la gestión y por la ampliación de las prestaciones en estrecha colaboración con los servicios 
sociales, siendo ambos ámbitos complementarios en multitud de ocasiones . Cabe recordar que 
en	2016	la	Junta	de	Andalucía	continuará	asumiendo	a	su	cargo	la	mayor	parte	de	la	financiación	
de las prestaciones asociadas a la Ley de Atención  a la Dependencia y seguirá apoyando las po-
líticas	transversales	y	específicas	destinadas	a	avanzar	en	la	igualdad	entre	hombres	y	mujeres.

Ofrecer más y mejor educación constituye uno de los principales compromisos adquiridos por 
el Gobierno andaluz, avanzando en equidad, ya desde la primera infancia, y procurando el éxito 
escolar del alumnado y la excelencia en el itinerario educativo . La educación es, además, requi-
sito indispensable para fomentar la empleabilidad de las personas, vinculándose sus recursos a 
las	políticas	de	empleo,	con	la	que	comparten	este	fin.	A	pesar	de	la	mejora	que	se	advierte	en	el	
mercado de trabajo, la tasa de desempleo continúa siendo inaceptablemente elevada, al tiempo 
que se puede constatar un empeoramiento generalizado en las condiciones laborales, más acusa-
do en el caso de las mujeres . La respuesta de la Junta de Andalucía es promover desde el diálogo 
social	una	política	que	favorezca	la	empleabilidad,	mejorando	la	cualificación,	y	que	contribuya	
a la reorientación de un modelo productivo que tenga en cuenta las brechas de género existen-
tes, haciéndolo más competitivo mediante el aumento de la productividad y no reduciendo las 
retribuciones y recortando los derechos de los trabajadores y trabajadoras .

La clave para consolidar una recuperación económica sostenible y generadora de empleo y 
bienestar para la ciudadanía no es la reproducción del modelo productivo anterior a la crisis, 
sino mejorar la competitividad, incrementar el valor añadido y apostar por la innovación . Para 
ello, la economía andaluza cuenta con un gran volumen de activos acumulados en forma de 
infraestructuras públicas, sólidas instituciones económicas y sociales y la mano de obra más 
cualificada	de	su	historia.	Sin	embargo,	la	crisis	ha	supuesto	un	freno	a	las	inversiones	públicas	
que no puede tener continuidad . Los principales organismos internacionales apuestan por una 
recuperación de los niveles de inversión, no solo como fuente de estímulo a la demanda agre-
gada que sostenga el crecimiento actual, sino también como garantía del crecimiento futuro . 
Las restricciones presupuestarias y crediticias junto con las condiciones de incertidumbre de los 
últimos años han afectado seriamente a la formación bruta de capital, de manera que ahora es 
imprescindible reanudar el proceso de acumulación de capital si se quiere asegurar el incremen-
to sostenido de la actividad económica . Por esta razón, desde el Presupuesto de 2016 se ofrecerá 
financiación	 a	 proyectos	 estratégicos	 de	 inversión,	 rigurosamente	 analizados	 y	 con	 viabilidad	
contrastada, esenciales para el desarrollo de la Comunidad Autónoma y que contribuyan a la 
generación de empleo .

Además, las cuentas de 2016 buscan reforzar el compromiso con las empresas, con los traba-
jadores	y	trabajadoras	autónomos	mediante	planes	específicos	de	apoyo,	como	los	destinados	a	
la	internacionalización	de	las	empresas,	al	fomento	del	emprendimiento	o	los	incentivos	fiscales.	
Planes que se complementarán con las actuaciones sectoriales de apoyo tanto a los ámbitos más 
innovadores como a la modernización de los sectores tradicionales, con una importancia vital en 
la economía andaluza y en su fuerza de trabajo .

El	conjunto	de	actuaciones	de	la	Junta	de	Andalucía	en	apoyo	del	crecimiento	económico	y	el	
empleo debe desarrollarse en un marco de respeto al medio ambiente y de apoyo a la lucha con-
tra el cambio climático, ámbitos en los que el Gobierno andaluz ha legislado de forma pionera 
en	nuestro	país.	Esta	orientación	se	mantiene	en	el	Presupuesto	de	2016.

En	2016	la	presupuestación	con	perspectiva	de	género	sigue	siendo	un	instrumento	necesario	
para	planificar	acciones	de	política	orientadas	a	la	corrección	de	las	desigualdades	entre	mujeres 
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y hombres, acentuadas durante estos años de crisis económica, y para avanzar hacia un desarro-
llo	eficiente	y	sostenible.	En	este	sentido,	la	igualdad	de	género	ha	dejado	de	ser	una	opción	de	
política para convertirse en requisito imprescindible para una recuperación económica genera-
dora de riqueza y basada en la cohesión social .

II

El	texto	articulado	consta	de	cuarenta	y	cinco	artículos,	distribuidos	en	siete	títulos,	que	se	
completan	en	su	parte	final	con	diecinueve	disposiciones	adicionales,	tres	disposiciones	transi-
torias,	una	disposición	derogatoria	y	once	disposiciones	finales.

El	Título	I,	«De	los	créditos	iniciales	y	sus	modificaciones»,	regula	en	su	artículo	1	el	ámbito	
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

En	el	apartado	d	del	artículo	1	se	ha	introducido	una	modificación	que	representa	una	mejora	
técnica	en	la	definición	del	ámbito	del	Presupuesto	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía,	y	
que pretende hacerlo más congruente con lo dispuesto en el artículo 4 del texto refundido de la 
Ley	General	de	la	Hacienda	Pública	en	cuanto	a	la	definición	de	las	sociedades	mercantiles	del	
sector público andaluz .

A continuación, el artículo 2 aprueba los créditos de los presupuestos que integran los estados 
consolidados, abarcando a la Junta de Andalucía y sus instituciones, las agencias administrativas 
y las agencias de régimen especial .

El	artículo	3	es	comprensivo	de	las	cifras	de	los	presupuestos	de	explotación	y	capital	de	las	
agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles del sector público andaluz partici-
padas mayoritariamente por la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y demás 
entidades de derecho público, así como de los presupuestos de los fondos sin personalidad ju-
rídica	y	de	los	consorcios,	fundaciones	y	demás	entidades	del	sector	público	andaluz.	En	este	
último conjunto se han integrado las entidades que en Leyes del Presupuesto anteriores apare-
cían	singularizadas	como	«otras	entidades	controladas	o	financiadas	al	menos	en	un	cincuenta	
por ciento por la Comunidad Autónoma de Andalucía», consecuencia de la entrada en vigor de 
lo establecido en la disposición adicional vigésima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
según	modificación	introducida	por	la	disposición	final	segunda	de	la	Ley	27/2013,	de	27	de	di-
ciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local . Asimismo, por razones 
de	seguridad	jurídica	y	transparencia,	se	identifican	de	manera	separada	aquellas	entidades	que	
no han culminado su proceso de extinción a la fecha de aprobación de esta Ley, presentando por 
tanto un presupuesto de explotación y capital .

El	artículo	4	recoge	la	relación	de	entidades	que	perciben	transferencias	de	financiación	con	
cargo	al	Presupuesto	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía,	la	cual	se	ve	modificada	como	
consecuencia de la integración de las agencias de régimen especial en el Presupuesto consoli-
dado.	Así,	las	transferencias	para	la	financiación	de	las	agencias	administrativas	y	de	régimen	
especial	se	configuran	como	transferencias	internas	propias	de	un	régimen	de	contabilidad	pre-
supuestaria .

El	artículo	5	recoge	la	cifra	de	los	beneficios	fiscales	del	Presupuesto	2016.
Respecto del régimen de vinculación de los créditos para el ejercicio 2016, se revisan los 

supuestos	en	relación	con	las	necesidades	de	gestión	presupuestaria.	Se	trasladan	a	la	Ley	Ge-
neral de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía algunas de las reglas de vinculación que 
vienen siendo estables a lo largo de los últimos años, dando así un carácter de permanencia a 
las mismas . La redacción de las reglas de vinculación se mejora, para orientarlas a su aplicación .

La	Ley	recoge	ex	novo	de	forma	expresa	los	créditos	«declarados	específicamente	como	vincu-
lantes» . Dicha expresión, recogida en el artículo 45 .6, letra b, del texto refundido la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, venía aplicándose, mediante la interpretación 
sistemática, unitaria y funcional de la misma comúnmente aceptada, a los créditos que se men-
cionaban	«con	el	nivel	de	desagregación	con	el	que	figuren	en	los	programas	de	gastos»	en	el	
artículo 39 del citado texto refundido y cada año en la Ley del Presupuesto .

Asimismo, se declaran en el artículo 7 los créditos ampliables para 2016 .
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Siguiendo	en	 la	 línea	de	apoyar	 la	eficiencia	del	 sector	público	andaluz	y	 la	 sostenibilidad	
financiera	de	la	Administración	de	la	Comunidad	Autónoma	a	la	especial	regulación	del	régimen	
presupuestario	de	los	sectores	sanitario	y	educativo,	se	añade	un	seguimiento	específico	al	sis-
tema de atención social, por su importancia relativa desde un punto de vista presupuestario .

Continúa requiriéndose la elaboración de Planes de Ajuste individualizados para el seguimien-
to de las previsiones contenidas en la Ley, en relación con los entes que se encuentran sometidos 
a	control	financiero	permanente.

En	el	Título	II,	«De	los	créditos	de	personal»,	se	incluyen	las	normas	que	regulan	el	régimen	de	
las retribuciones del personal al servicio del sector público andaluz, recogiéndose la normativa 
estatal de carácter básico .

En	el	artículo	12,	una	vez	definido	el	contenido	del	sector	público,	se	fija	con	carácter	general	
el límite de las retribuciones para todo el personal de dicho ámbito, las cuales, en este ejercicio, 
experimentarán un incremento global del 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre 
de	2015,	que	afectará	también,	en	el	caso	del	personal	funcionario,	al	complemento	específico	
que, en su caso, esté asignado al puesto que se desempeñe . Respecto del personal laboral, se 
aplicará a la masa salarial, en los términos que se establecen en el artículo 18 de la Ley .

Asimismo,	se	regula	en	este	título	la	Oferta	de	Empleo	Público,	estableciéndose	que	durante	
el año 2016 podrá procederse a la incorporación de nuevo personal en el sector público andaluz 
en	 los	 sectores	 determinados	 como	prioritarios	 por	 la	 legislación	 básica	 del	 Estado,	 hasta	 el	
máximo del cien por cien de la tasa de reposición, y, en los restantes sectores, hasta el máximo 
del	cincuenta	por	ciento	de	dicha	tasa,	con	un	régimen	específico	para	las	entidades	instrumen-
tales y consorcios del sector público andaluz .

Se	mantiene	la	contratación	de	personal	laboral	temporal	y	el	nombramiento	de	personal	es-
tatutario temporal o funcionario interino solo en casos excepcionales y para cubrir necesidades 
urgentes e inaplazables .

En	cuanto	a	la	contratación	de	personal	fijo,	indefinido	y	temporal	en	las	entidades	del	sector	
público instrumental, requerirá autorización de la Consejería de Hacienda y Administración Pú-
blica.	En	relación	con	ello,	la	Ley	incluye,	como	novedad,	la	necesidad	de	solicitar	autorización	
de esta Consejería con carácter previo a la aplicación del porcentaje correspondiente de la tasa 
de reposición, lo que va a permitir mantener la necesaria coordinación en todos los ámbitos del 
sector público andaluz en cuanto al control y seguimiento de los gastos de personal y evolución 
de sus plantillas .

En	el	artículo	18,	relativo	a	las	retribuciones	del	personal	laboral,	se	incluye	también	al	per-
sonal laboral común excluido de negociación colectiva o no sujeto a convenio colectivo, para 
darle	una	regulación	diferenciada	del	que	ejerce	funciones	de	alta	dirección,	con	la	finalidad	
de	clarificar	la	delimitación	de	este	personal	y	unificar	en	un	mismo	artículo	a	todo	el	personal	
sometido a legislación laboral común .

El	Título	III	es	dedicado	a	la	gestión	y	control	presupuestarios.	En	él	se	regula	para	el	ejerci- 
cio 2016 el régimen de autorizaciones de gastos de carácter plurianual, las competencias del 
Consejo de Gobierno para la autorización de gastos, las normas especiales en materia de sub-
venciones	y	ayudas	y	la	financiación	complementaria	en	los	conciertos	educativos	de	régimen	
singular .

En	su	artículo	29,	referido	a	las	normas	en	materia	de	subvenciones	y	ayudas,	se	han	incor-
porado	los	apartados	5	y	6,	que	modifican	el	procedimiento	seguido	hasta	ahora	en	la	gestión	
presupuestaria	de	las	subvenciones.	Este	cambio	consiste	en	la	necesidad	de	tramitar	el	corres-
pondiente expediente de gasto público con anterioridad a la convocatoria de las subvenciones y, 
por	ende,	antes	de	su	concesión	a	favor	de	los	beneficiarios.	Con	ello	se	pretende	dotar	de	mayor	
rigor y prudencia a la gestión presupuestaria del gasto subvencional, al exigirse la reserva previa 
de crédito, antes de efectuarse cualquier convocatoria de subvenciones, tanto en la modalidad 
de concurrencia competitiva como en la no competitiva .

El	artículo	31	establece	el	régimen	de	financiación	de	la	actividad	de	las	entidades	del	sector	
público	andaluz	con	cargo	a	aportaciones	del	Presupuesto.	En	la	línea	de	las	recomendaciones	de	
la Cámara de Cuentas de Andalucía, tras la consolidación presupuestaria de las agencias de régi-
men especial y conforme al artículo 58 bis del texto refundido de la Ley General de la Hacienda 



111

Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016 §4

Pública	de	la	Junta	de	Andalucía,	se	traslada	íntegramente	su	régimen	de	financiación	a	dicho 
texto refundido .

Por	 último,	 se	mantiene	 el	 régimen	 de	 las	 modificaciones	 que	minoren	 las	 transferencias	
corrientes	a	corporaciones	locales,	y	la	regulación	específica	de	los	gastos	realizados	en	infor-
mación, divulgación y publicidad .

En	el	Título	IV,	relativo	a	las	operaciones	financieras,	se	regula	tanto	el	límite	de	endeuda-
miento de la Junta de Andalucía y del sector instrumental como el límite de avales a prestar por 
la Junta de Andalucía .

En	materia	de	garantía,	se	determina	el	importe	máximo	de	los	avales	que	la	Junta	de	Anda-
lucía puede prestar durante el ejercicio 2016 a corporaciones locales e instituciones que revistan 
especial interés para la Comunidad Autónoma .

Por otra parte, el objeto fundamental de este Título es autorizar el límite cuantitativo has-
ta el cual la Junta de Andalucía puede realizar operaciones de endeudamiento a largo plazo, 
que se determina en referencia a la cuantía del incremento del saldo vivo de la deuda a 31 de 
diciembre . De esta forma, para el ejercicio 2016 se autoriza al Consejo de Gobierno para que 
incremente la deuda, con la limitación de que su saldo vivo a 31 de diciembre de 2016 no supere 
el correspondiente al 1 de enero de 2016 en la cifra establecida, permitiéndose que este límite 
sea sobrepasado durante el curso del ejercicio y estableciéndose unos supuestos de revisión 
automática del mismo .

Esta	 regulación	 se	 completa	 con	 el	 régimen	 de	 autorización	 establecido	 para	 el	 endeuda-
miento de las agencias públicas empresariales y de régimen especial, y del resto de entes cuya 
deuda consolida con el endeudamiento de la Comunidad Autónoma, así como con la obligación 
de remisión de información que deben suministrar los entes instrumentales sobre esta materia .

Finalmente, al igual que en ejercicios anteriores, se establece en este Título la posibilidad de 
efectuar pagos anticipados de tesorería a las corporaciones locales con cargo a la participación 
en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de la participación en los ingresos del 
Estado.

Por	otra	parte,	en	el	Título	V	se	prevé	mantener	el	importe	de	las	tasas	de	cuantía	fija	de	la	
Comunidad Autónoma de Andalucía en la cuantía exigible para el ejercicio 2015, habida cuenta 
de la actual estabilidad de los precios .

Además, en este Título, a los efectos previstos en el artículo 49 bis de la Ley 21/2007, de 18 
de	diciembre,	de	Régimen	Jurídico	y	Económico	de	los	Puertos	de	Andalucía,	se	aprueban	los	
coeficientes	correctores	de	las	tasas	portuarias	para	el	ejercicio	2016.

El	Título	VI	establece	normas	relativas	a	la	transferencia	y	delegación	de	competencias	entre	
la Comunidad Autónoma de Andalucía y las entidades locales de su territorio .

El	Título	VII	hace	referencia	a	la	información	y	documentación	que	debe	remitirse	al	Parla-
mento de Andalucía .

Las	disposiciones	adicionales	completan	el	marco	jurídico	presupuestario.	En	ellas	se	esta-
blece, como medida automática de prevención, un ajuste del gasto público atendiendo a los 
datos de ejecución presupuestaria, con objeto de asegurar el cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad al cierre del ejercicio .

Asimismo, recoge la autorización a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para 
efectuar las adaptaciones que procedan como consecuencia de reorganizaciones administrati-
vas,	así	como	para	adecuar	los	créditos	cofinanciados	por	recursos	de	la	Unión	Europea,	dentro	
de	un	marco	plurianual,	a	la	reprogramación	que	finalmente	apruebe	la	Comisión	Europea,	me-
diante la realización de las operaciones presupuestarias y reajustes de anualidades futuras que 
sean necesarios .

La disposición adicional cuarta, en cumplimiento del mandato de la Ley 3/2012, de 21 de sep-
tiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para 
el	reequilibrio	económico-financiero	de	la	Junta	de	Andalucía,	y	atendiendo	a	los	objetivos	de	es-
tabilidad presupuestaria y de deuda pública establecidos para las comunidades autónomas y a la 
garantía	de	estabilidad	presupuestaria	y	sostenibilidad	financiera	de	la	Comunidad	Autónoma	de	
Andalucía, y una vez revisadas todas las medidas en materia de personal contenidas en aquella, 
enumera las que se aplican durante el ejercicio 2016 . No obstante, con el alcance y extensión 
que permiten las circunstancias económicas, se continúa dando cumplimiento al compromiso 
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de recuperación progresiva de los derechos del personal empleado público en relación con las 
medidas de carácter extraordinario y temporal previstas en dicha Ley . Así, el personal funciona-
rio	interino,	estatutario	temporal,	laboral	temporal	e	indefinido	no	fijo	recupera	el	cien	por	cien	
de su jornada y retribuciones .

En	 cuanto	 a	 las	 retribuciones	 del	 profesorado	 de	 la	 enseñanza	 concertada,	 la	 disposición	
adicional	sexta	habilita	a	 la	Consejería	de	Educación	a	restituir,	durante	el	ejercicio	2016,	 la	
equiparación de las retribuciones con las del personal de la enseñanza pública .

Además, la disposición adicional undécima regula la cancelación de las obligaciones de pago 
de los entes instrumentales frente a la Junta de Andalucía derivadas de los vencimientos de deu-
da que puedan ser cubiertos con los mecanismos de apoyo a la liquidez previstos en la normativa 
estatal .

De acuerdo con la disposición adicional decimocuarta, las funcionarias en estado de gestación 
disfrutarán	de	un	permiso	retribuido	regulado	en	el	texto	refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	Básico	
del	Empleado	Público,	desde	la	entrada	en	vigor	de	esta	Ley,	permiso	que,	a	través	de	la	nego-
ciación colectiva, puede extenderse al personal laboral .

Por último, la disposición adicional decimoquinta, en cumplimiento de los compromisos asu-
midos en el Acuerdo de 15 de julio de 2015, para la defensa y mejora del empleo público en la 
Administración de la Junta de Andalucía, establece que en el mes de febrero de 2016 se percibirá 
la parte proporcional correspondiente a los primeros 44 días de la paga extraordinaria y adicio-
nal, o importes equivalentes, del mes de diciembre de 2012 .

Respecto a las disposiciones transitorias, se establece el régimen de retribuciones comple-
mentarias del personal al servicio de la Administración de Justicia .

La	 disposición	 derogatoria	 única	 contempla	 la	 revisión	 normativa	 sobre	 régimen	 de	 finan-
ciación de las agencias de régimen especial, por cuanto el contenido del artículo 63 del texto 
refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía se traslada a otros 
preceptos del mismo, principalmente al artículo 39 .

En	cuanto	a	las	disposiciones	finales,	destaca	la	modificación	del	texto	refundido	de	la	Ley	
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, de cuyo contenido cabe resaltar los 
siguientes aspectos:

—	Los	preceptos	contenidos	en	el	Capítulo	IV	del	Título	II	serán	específicos	para	las	entidades	
con presupuesto estimativo y contabilidad no presupuestaria . Así, los presupuestos de ingresos 
y	gastos	de	 las	agencias	de	régimen	especial	encuentran	ahora	su	regulación	específica	sobre	
vinculación	de	créditos	y	modificaciones	presupuestarias	en	los	artículos	39	y	40,	preceptos	ade-
cuados a la naturaleza de la norma y de este tipo de entidades .

—	De	otra	parte,	se	clarifican	y	sistematizan	las	normas	de	vinculación	de	créditos,	mediante	
la utilización de reglas generales y especiales de aplicación, junto con la atribución de compe-
tencias	de	modificación	presupuestaria	conforme	a	dichas	limitaciones.

— También se mejora técnicamente la descripción de los ingresos como una de las fuentes de 
financiación	de	las	ampliaciones	de	crédito,	al	contemplarse	en	la	nueva	redacción	no	solo	los	
ingresos no previstos en el Presupuesto inicial, sino también los que superen a los contempla-
dos en dicho Presupuesto . De esta manera quedan completadas las dos posibilidades lógicas de 
ampliar crédito como consecuencia de mayores ingresos respecto a los previstos inicialmente 
y,	al	mismo	tiempo,	se	equipara	la	descripción	de	esta	fuente	de	financiación	a	la	equivalente	
prevista para las generaciones de crédito en el artículo 46 del texto refundido de la Ley General 
de la Hacienda Pública .

—	Además,	se	modifica	el	artículo	40	en	materia	de	gastos	plurianuales;	a	este	respecto	se	
clarifica	uno	de	los	supuestos	habilitantes	para	este	tipo	de	gastos,	el	previsto	en	la	letra	a	del	
apartado 2 de dicho precepto, al contemplar no solo las transferencias de capital, sino también 
las	subvenciones	de	esta	misma	naturaleza	económica.	Esta	modificación	hace	más	coherente	
el precepto legal afectado, al equiparar la redacción del citado supuesto a la que presenta la 
letra e del considerado apartado, para las transferencias y subvenciones de carácter corriente .

—	Se	da	nueva	redacción	al	artículo	93;	la	modificación	va	dirigida	a	que	se	garantice	la	ade-
cuada colaboración con la Intervención General de la Junta de Andalucía en sus tareas de control 
financiero	mediante	técnicas	de	auditoría,	evitando	de	esta	manera	aquellos	comportamientos	
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de las entidades auditadas que puedan retrasar dichas tareas o que lleguen a imposibilitarlas, 
dando lugar a una denegación de opinión .

—	Se	incorpora	una	nueva	disposición,	como	apartado	8	del	artículo	94,	que	tiene	como	fina-
lidad extender el régimen de informe previo suspensivo que contemplaba la anterior redacción 
del	apartado	3	del	artículo	93	a	todas	aquellas	entidades	sometidas	al	control	financiero	perma-
nente, y que se considera como un instrumento adecuado y efectivo de control .

—	Se	introducen	modificaciones	en	el	artículo	95	bis,	relativo	a	los	informes	de	control	finan-
ciero de subvenciones y sus efectos .

—	Las	modificaciones	legales	operadas	en	el	artículo	96,	relativo	a	la	«Contratación	de	audi-
torías», pretenden determinar de forma clara y precisa los casos y entidades del sector público 
de la Junta de Andalucía que deben solicitar de la Intervención General el informe previo a la 
contratación de auditorías regulado en dicho artículo .

—	Se	modifica	el	artículo	129,	sobre	régimen	sancionador	en	materia	de	subvenciones,	para	
incorporar un nuevo apartado que regule la responsabilidad de los auditores de cuentas cuando 
emitan	un	informe	que	no	se	ajuste	a	la	realidad	de	la	justificación	de	la	subvención	de	que	se	
trate,	a	fin	de	garantizar	una	correcta	aplicación	de	los	fondos	públicos.

Por	otro	lado,	la	disposición	final	segunda	añade	un	nuevo	apartado	12	al	artículo	106	de	la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, sobre encomiendas 
de gestión de actuaciones competencia de las Consejerías, de sus agencias y del resto de entida-
des a favor de entes que tengan la consideración de medios propios, estableciendo la necesidad 
de que las memorias de las cuentas anuales de las entidades receptoras de encomiendas incluyan 
información del coste de realización material de la totalidad de las encomiendas realizadas en 
el ejercicio económico .

Por	último,	se	adoptan	una	serie	de	medidas	fiscales	que	afectan	al	Impuesto	sobre	la	Renta	
de las Personas Físicas y al Impuesto sobre Hidrocarburos .

Por	lo	que	se	refiere	al	Impuesto	sobre	la	Renta	de	las	Personas	Físicas,	se	aproximan	los	tra-
mos de la escala autonómica del Impuesto a los que corresponden a la escala estatal a aplicar a 
partir de 2016, y además se desglosan los tramos estatales tercero y cuarto, rebajando los tipos 
de gravamen aplicables, mejorando la tributación en Andalucía de las rentas bajas y medias .

En	el	Impuesto	sobre	Hidrocarburos	se	establece	el	tipo	de	devolución	de	la	Comunidad	Au-
tónoma de Andalucía aplicable al gasóleo profesional . Con ello se pretende mejorar la competi-
tividad de la Comunidad Autónoma, al abaratar el coste del transporte profesional de personas 
y mercancías .

Las	medidas	fiscales	contenidas	en	esta	Ley,	 referidas	a	 tributos	cedidos	por	el	Estado,	 se	
adoptan dentro del ámbito normativo competencial que se atribuye a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 septiembre, de Financiación de las Comunidades Au-
tónomas	y	en	la	Ley	22/2009,	de	18	de	diciembre,	por	la	que	se	regula	el	sistema	de	financiación	
de	las	Comunidades	Autónomas	de	régimen	común	y	Ciudades	con	Estatuto	de	Autonomía	y	se	
modifican	determinadas	normas	tributarias,	y	en	la	Ley	18/2010,	de	16	de	julio,	del	régimen	de	
cesión	de	tributos	del	Estado	a	la	Comunidad	de	Autónoma	de	Andalucía	y	de	fijación	del	alcance	
y condiciones de dicha cesión .

Además,	en	la	disposición	final	quinta,	dados	los	buenos	resultados	obtenidos	en	la	reducción	
del	consumo	de	bolsas	de	plástico	de	un	solo	uso,	para	el	ejercicio	2016	se	modifica	el	tipo	impo-
sitivo	del	Impuesto	sobre	las	Bolsas	de	Plástico	de	un	Solo	Uso	en	Andalucía,	que	queda	reducido	
a 5 céntimos de euro .

Finalmente, debe destacarse la delegación legislativa por la que se autoriza al Consejo de 
Gobierno para que, en el plazo de un año, apruebe un nuevo Decreto Legislativo por el que se 
apruebe el Texto Refundido de todas las disposiciones legales dictadas desde el año 2009 por 
la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos . La citada autorización se 
realiza	conforme	a	lo	establecido	en	el	artículo	109	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	
y	la	Ley	22/2009,	de	18	de	diciembre,	por	la	que	se	regula	el	sistema	de	financiación	de	las	Co-
munidades	Autónomas	de	régimen	común	y	Ciudades	con	Estatuto	de	Autonomía	y	se	modifican	
determinadas normas tributarias .



114

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§4

TÍTULO I
DE	LOS	CRÉDITOS	INICIALES	Y	SUS	MODIFICACIONES

Artículo 1. Ámbito del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El	Presupuesto	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	para	el	ejercicio	2016	está	integrado	

por:
a)	El	estado	de	ingresos	y	de	gastos	de	la	Junta	de	Andalucía	y	sus	instituciones.
b) Los estados de ingresos y de gastos de las agencias administrativas .
c) Los presupuestos de ingresos y gastos de las agencias de régimen especial .
d) Los presupuestos de explotación y capital de las agencias públicas empresariales y de las 

sociedades mercantiles del sector público andaluz participadas mayoritariamente por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, sus agencias y demás entidades de Derecho Público .

e) Los presupuestos de explotación y capital de los consorcios, fundaciones y demás entidades 
referidas en el apartado 1 del artículo 5 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 .

f)	Los	presupuestos	de	los	fondos	a	que	se	refiere	el	apartado	3	del	artículo	5	del	texto	refun-
dido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía .i

Artículo 2. Aprobación de los estados de gastos e ingresos de los entes referidos en las letras 
a, b y c del artículo 1 de la presente Ley.

El	Presupuesto	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	para	el	ejercicio	2016	está	integrado	
por:

1 . Para la ejecución de los programas integrados en los estados de gastos mencionados en 
las letras a, b y c del artículo 1 de esta Ley, se aprueban créditos por importe de treinta y un 
mil doscientos ochenta y cinco millones trescientos ochenta y nueve mil ciento setenta y siete 
euros (31 .285 .389 .177€) . La agrupación por funciones de los créditos de estos programas es la 
siguiente:

FUNCIONES Euros
4.1 Sanidad 8.751.156.526
4.2 Educación 6.809.279.329
4.3 Vivienda y Urbanismo 263.048.857
4.4 Bienestar Comunitario 485.450.254
4.5 Cultura 167.573.240
4.6 Deporte 41.123.871
5.1 Infraestructuras Básicas y Transportes 780.780.482
5.2 Comunicaciones 145.956.451
5.4 Investigación, Innovación y Sociedad del Conocimiento 432.524.531
6.1 Regulación Económica 335.217.584
6.3 Regulación Financiera 35.134.493
7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca 2.258.641.124
7.2 Fomento Empresarial 415.164.971
7.5 Turismo 101.687.931
7.6 Comercio 17.279.953
8.1 Relaciones con las Corporaciones Locales 3.216.944.490
8.2 Relaciones con la Unión Europea y Ayudas al Desarrollo 48.369.353

TOTAL 31.285.389.177
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2.	En	los	estados	de	ingresos	referidos	en	las	letras	a, b y c del artículo 1 de esta Ley se re-
cogen las estimaciones de los derechos económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio 
presupuestario . La distribución de su importe consolidado se detalla a continuación:

JUNTA DE ANDALUCÍA
Euros

AGENCIAS
Euros

TOTAL
Euros

CAPS. I a VII 
Ingresos no Financieros 27.824.287.042 155.112.822 27.979.399.864

CAP. VIII 
Activos Financieros 500.997 – 500.997

CAP. IX 
Pasivos Financieros 3.305.488.316 – 3.305.488.316

TOTAL 31.130.276.355 155.112.822 31.285.389.177

3.	En	los	estados	de	gastos	referidos	en	las	letras	a, b y c del artículo 1 de esta Ley se incluyen
créditos con un importe consolidado que tiene el siguiente desglose:

JUNTA DE ANDALUCÍA
Euros

AGENCIAS
Euros

TOTAL
Euros

CAPS. I a VII 
Ingresos no Financieros 19.422.121.621 9.239.388.417 28.661.510.038

CAP. VIII 
Activos Financieros 47.213.972 1.336.382 48.550.354

CAP. IX 
Pasivos Financieros 2.575.188.785 140.000 2.575.328.785

TOTAL 22.044.524.378 9.240.864.799 31.285.389.177

4 . Los estados de ingresos y gastos de las agencias administrativas tienen el siguiente detalle:

AGENCIAS ADMINISTRATIVAS INGRESOS
Euros

GASTOS
Euros

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 11.040.718 11.040.718
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 2.824.453 2.824.453
Instituto Andaluz de Administración Pública 10.818.717 10.818.717
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 2.318.984 2.318.984
Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores 678.451 678.451
Servicio Andaluz de Salud 8.129.150.208 8.129.150.208
Instituto Andaluz de la Mujer 41.241.378 41.241.378
Instituto Andaluz de la Juventud 19.374.832 19.374.832

Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales 6.227.906 6.227.906

Patronato de la Alhambra y Generalife 27.417.740 27.417.740
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AGENCIAS ADMINISTRATIVAS INGRESOS
Euros

GASTOS
Euros

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 3.302.219 3.302.219
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica 52.365.012 52.365.012

5 . Los estados de ingresos y gastos de las agencias de régimen especial tienen el siguiente 
detalle:

AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL INGRESOS
Euros

GASTOS
Euros

Agencia Tributaria de Andalucía 67.887.366 67.887.366
Servicio Andaluz de Empleo 742.150.321 742.150.321
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía 124.066.494 124.066.494

Artículo 3. Aprobación de los presupuestos de las entidades referidas en los apartados d, e y f 
del artículo 1 de la presente Ley.

Se	aprueban	los	presupuestos	de	las	entidades	referidas	en	los	apartados	d, e y f del artículo 1 
de la presente Ley en los importes que se indican:

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES
PRESUPUESTOS 

DE EXPLOTACIÓN
Euros

PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL

Euros
TOTAL
Euros

Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión 
de Andalucía (RTVA) (Consolidado) 164.394.383 28.188.759 192.583.142
Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión 
de Andalucía (RTVA) 162.781.916 25.467.973 188.249.889
Agencia Andaluza del Conocimiento 9.759.406 200.000 9.959.406
Agencia Pública Andaluza de Educación 373.080.989 107.110.920 480.191.909
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo 
Guadalquivir 45.840.790 870.000 46.710.790
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol 160.093.123 1.020.000 161.113.123
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto 
Guadalquivir 109.228.008 720.000 109.948.008
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de 
Poniente 121.328.227 1.020.000 122.348.227
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) 85.366.929 1.878.000 87.244.929 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo 42.142.900 111.908 42.254.808
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 
Andalucía 1.143.373.443 4.649.455 1.148.022.898
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AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES
PRESUPUESTOS 

DE EXPLOTACIÓN
Euros

PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL

Euros
TOTAL
Euros

Agencia Andaluza de la Energía 28.584.221 54.000 28.638.221
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 67.850.430 9.857.237 77.707.667
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 
(Consolidado) 212.457.891 27.004.638 239.462.529
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía 146.398.611 48.789.051 195.187.662
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía 
(Consolidado) 161.271.962 60.723.390 221.995.352
Agencia Pública de Puertos de Andalucía 42.993.715 33.102.499 76.096.214
Agencia Pública de Puertos de Andalucía 
(Consolidado) 47.955.497 34.691.460 82.646.957
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 158.131.505 52.355.206 210.486.711
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 7.795.971 250.000 8.045.971
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales 28.132.544 355.724 28.488.268
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía 198.308.009 966.811 199.274.820

SOCIEDADES MERCANTILES 
DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA

PRESUPUESTOS 
DE EXPLOTACIÓN

Euros

PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL

Euros
TOTAL
Euros

Canal Sur Televisión, S.A. 126.548.281 2.534.047 129.082.328
Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. 
(EXTENDA) 17.657.369 0 17.657.369
Cartuja 93, S.A. 1.331.552 316.035 1.647.587
Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. 21.371.178 5.876.584 27.247.762
Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A 12.218.787 0 12.218.787
Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones 
y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven) 18.128.434 700.000 18.828.434
01Innova24H, S.L.U. 2.250 0 2.250
Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo 
de Andalucía 748.901 0 748.901
Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, 
S.A.U. (INVERCARIA) 702.973 703.760 1.406.733
Inversión y Gestión en Capital Semilla, S.C.R. 
de Régimen Común, S.A. (INVERSEED) 719.434 0 719.434
Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A. 715.430 0 715.430
Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar 
la Mayor, S.A. (SOLAND) 265.125 240.000 505.125
Parque Tecnológico de Andalucía, S.A. 5.293.800 1.042.000 6.335.800
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SOCIEDADES MERCANTILES 
DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA

PRESUPUESTOS 
DE EXPLOTACIÓN

Euros

PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL

Euros
TOTAL
Euros

Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. 
(Aerópolis) 3.110.727 1.896.042 5.006.769
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomu-
nicaciones, S.A. (Sandetel) 39.186.067 758.853 39.944.920
Sociedad para la Promoción y Reconversión Económi-
ca de Andalucía, S.A. (SOPREA) 27.373.783 15.184.688 42.558.471
Tecno Bahía, S.L. 311.357 2.000 313.357
Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA) 113.917.250 5.630.529 149.547.779
Metro de Granada, S.A. 16.173.351 11.934.339 28.107.690
Red Logística de Andalucía, S.A. 5.596.900 1.588.961 7.185.861
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del 
Deporte de Andalucía, S.A. 57.485.581 475.000 57.960.581
Cetursa Sierra Nevada, S.A. 16.173.351 31.830.000 5.500.000 37.330.000

FUNDACIONES Y CONSORCIOS 
DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ

PRESUPUESTOS 
DE EXPLOTACIÓN

Euros

PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL

Euros
TOTAL
Euros

Fundación Audiovisual de Andalucía 441.931 0 441.931
Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said 1.042.522 12.000 1.054.522
Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios 
Andaluces 2.970.000 189.408 3.159.408
Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende 39.933.419 2.308.490 42.241.909
Fundación Pública Andaluza para la Investigación 
Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero 6.673.140 1.674.890 8.348.030
Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la 
Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI) 14.873.532 0 14.873.532
Fundación Pública Andaluza para la Investigación de 
Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS 7.836.230 389.915 8.226.145
Fundación Andaluza para la Integración Social de 
Personas con Enfermedad Mental (FAISEM) 42.131.264 350.000 42.481.264
Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud 32.276.539 1.370.000 33.646.539
Fundación Rey Fahd Bin Abdulaziz 197.000 0 197.000
Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de 
Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba 2.712.338 0 2.712.338
Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre 6.514.000 0 6.514.000
Fundación Andalucía Olímpica 250.000 0 250.000
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FUNDACIONES Y CONSORCIOS 
DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ

PRESUPUESTOS 
DE EXPLOTACIÓN

Euros

PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL

Euros
TOTAL
Euros

Fundación Pública Andaluza para el Desarrollo del 
Legado Andalusí 1.725.000 0 1.725.000
Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación 
y el Arbitraje de Andalucía 208.500 0 208.500
Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y 
su Entorno- Doñana 21 487.902 21.000 508.902
Consorcio Sanitario Público del Aljarafe 52.479.933 0 52.479.933
Consorcio Palacio de Exposiciones y Congresos de 
Granada 52.633 0 52.633
Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía 
de Cádiz 11.324.480 687.939 12.012.419
Consorcio de Transportes del Área de Málaga 11.794.611 566.714 12.361.325
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de 
Almería 4.804.583 146.255 4.950.838
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de 
Córdoba 1.658.475 216.171 1.874.646
Consorcio de Transportes del Área de Granada 12.384.412 372.603 12.757.015
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de 
Jaén 1.884.301 257.060 2.141.361
Consorcio de Transportes del Área de Sevilla 31.274.317 198.224 31.472.541
Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de 
Gibraltar 1.747.413 121.850 1.869.263
Consorcio de Transporte Metropolitano de la Costa de 
Huelva 2.364.187 387.523 2.751.710

ENTIDADES EN PROCESO DE DISOLUCIÓN, 
EXTINCIÓN O LIQUIDACIÓN

PRESUPUESTOS 
DE EXPLOTACIÓN

Euros

PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL

Euros
TOTAL
Euros

Canal Sur Radio, S.A. 29.032.292 186.739 29.219.031
Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A. 0 0 0
Promonevada, S.A. 3.245.747 0 3.245.747
Promonevada, S.A. (Consolidado) 3.423.247 0 3.423.247
Aparthotel Trevenque, S.A. 177.500 0 177.500
Infraestructuras Turísticas de Andalucía, S.A. (INTASA) 0 0 0



120

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§4

FONDOS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA
PRESUPUESTOS 

DE EXPLOTACIÓN
Euros

PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL

Euros
TOTAL
Euros

Fondo para la internacionalización de la economía 
andaluza 377.378 2.126.083 2.503.461
Fondo Andaluz para la Promoción del Desarrollo 
(FAPRODE) 340.000 5.340.000 5.680.000
Fondo para el impulso de las energías renovables 
y la eficiencia energética 485.592 5.595.223 6.080.815
Fondo de apoyo al desarrollo empresarial 1.609.691 13.827.755 15.437.446
Fondo de Avales y Garantías a Pequeñas 
y Medianas Empresas 221.654 2.536.502 2.758.156
Fondo para emprendedores tecnológicos 645.040 2.380.330 3.025.370
Fondo para la Generación de Espacios Productivos 1.062.370 5.338.778 6.401.148
Fondo de economía sostenible para Andalucía 1.502.857 4.673.860 6.176.717
Fondo para el fomento y la promoción del trabajo 
autónomo 322.616 2.601.307 2.923.923
Fondo para la Reestructuración Financiera de las 
Empresas 377.207 3.279.078 3.656.285
Fondo para el fomento de la cultura emprendedora 
en el ámbito universitario 35.000 1.531.797 1.566.797
Fondo Joint European Resources for Micro 
to Medium Enterprises (Jeremie) 6.630.903 112.176.023 118.806.926
Fondo Jeremie pymes industriales 104.275 131.586 235.861
Fondo de apoyo a las pymes turísticas y comerciales 3.308.177 11.739.949 15.048.126
Fondo de apoyo a las pymes de industrias culturales 201.855 2.804.903 3.006.758
Fondo de apoyo a las pymes agroalimentarias 1.309.904 10.915.200 12.225.104

Artículo 4. Entidades que perciben transferencias de financiación en el Presupuesto para 2016.
Conforme	al	régimen	de	financiación	de	la	actividad	de	las	agencias	públicas	empresariales,	

de las sociedades mercantiles del sector público andaluz y de las entidades asimiladas, previsto 
en	el	artículo	31	de	la	presente	Ley,	en	el	ejercicio	2016	percibirán	transferencias	de	financia-
ción las siguientes entidades, a las cuales les será de aplicación lo establecido en los artículos 58 
a 61 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y en 
sus normas de desarrollo:

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES

Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)
Agencia Andaluza del Conocimiento
Agencia Pública Andaluza de Educación
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir
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AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES

Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
Agencia Andaluza de la Energía
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
Agencia Pública de Puertos de Andalucía
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

SOCIEDADES MERCANTILES DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA

Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA)
Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.
Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Metro de Granada, S.A.
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.

FUNDACIONES Y CONSORCIOS DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ

Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)
Consorcio Sanitario Público del Aljarafe
Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz
Consorcio de Transportes del Área de Málaga
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba
Consorcio de Transportes del Área de Granada
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén
Consorcio de Transportes del Área de Sevilla
Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar
Consorcio de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva
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Artículo 5. Beneficios fiscales.
Los	beneficios	fiscales	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	se	estiman	en	6.547,26	millo-

nes de euros .

Artículo 6. Vinculación de los créditos.
En	el	ejercicio	2016,	además	de	las	reglas	de	vinculación	señaladas	en	el	artículo	39	del	texto	

refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y en relación con 
los	créditos	financiados	con	recursos	propios,	regirán	las	siguientes:

1.	Para	el	Capítulo	I	de	la	clasificación	económica	del	estado	de	gastos,	los	créditos	vincularán	
del siguiente modo:

a)	El	grupo	de	créditos	correspondientes	a	las	retribuciones	de	altos	cargos	y	personal	even-
tual, que comprenden, a nivel de sección y servicio, los artículos 10, «Altos cargos», y 11, «Per-
sonal	eventual»,	de	la	clasificación	económica.

b)	El	grupo	formado	por	las	dotaciones	de	la	plantilla	presupuestaria,	que	comprende,	a	ni-
vel de sección y servicio, los conceptos 120, «Retribuciones básicas del personal funcionario y 
estatutario»; 121, «Retribuciones complementarias del personal funcionario y estatutario»; 124, 
«Retribuciones	del	personal	 sanitario	de	cupo	y	 sanitario	 local	 (S.D.H.)»;	130,	«Retribuciones	
básicas	del	personal	laboral	fijo»;	y	131,	«Otras	remuneraciones».

c)	Sustituciones	del	personal	a	nivel	de	sección,	servicio	y	concepto	125.
d) Personal estatutario eventual a nivel de sección, servicio y concepto 127 .
e)	El	grupo	formado	por	las	retribuciones	del	personal	laboral	temporal,	que	comprende,	a	

nivel de sección y servicio, los conceptos 134, «Personal laboral eventual», y 135, «Personal 
laboral para sustituciones» .

f) Atención continuada, a nivel de sección, servicio y concepto 126 .
g) Funcionarios interinos por razones excepcionales, a nivel de sección, servicio y concepto 128, 

«Personal funcionario interino por razones de necesidad y urgencia» .
h)	El	grupo	formado	por	los	créditos	destinados	a	otro	personal	y	otros	gastos	de	personal,	

y que se compone, a nivel de sección y servicio, de los artículos 14, 16 (excepto el concep- 
to 160, «Cuotas sociales») y 17, «Otros gastos de personal», y el concepto 122, «Retribuciones en 
especie» .

2.	Para	el	Capítulo	 II	de	 la	clasificación	económica	del	estado	de	gastos,	 tendrán	carácter	
específicamente	vinculantes	los	siguientes	créditos:

a) Información, divulgación y publicidad, a nivel de sección, servicio, programa y subconcep- 
to 226 .02 .

b) Conciertos sanitarios, a nivel de sección, servicio, programa y artículo 25 .
c)	El	grupo	formado	por	el	crédito	destinado	a	financiar	el	gasto	de	farmacia,	a	nivel	de	sec-

ción, servicio y subconceptos 221 .06, «Productos farmacéuticos de consumo interno», y 221 .16, 
«Productos farmacéuticos para pacientes externos» .

3.	 Para	el	 Capítulo	 IV	 de	 la	 clasificación	económica	del	 estado	de	 gastos,	 tendrá	 carácter	
específicamente	vinculante	el	crédito	destinado	a	financiar	el	gasto	de	farmacia,	a	nivel	de	sec-
ción,	servicio	y	concepto	489,	«A	familias	e	instituciones	sin	fines	de	lucro».

4.	Asimismo,	tendrán	carácter	específicamente	vinculante	las	transferencias	de	financiación,	
tanto corrientes como de capital, a nivel de sección, servicio, programa y subconcepto .

Artículo 7. Créditos ampliables.
Se	declaran	ampliables,	durante	el	ejercicio	2016,	los	créditos	para	satisfacer:
a)	Las	cuotas	de	la	Seguridad	Social	y	las	aportaciones	de	la	Junta	de	Andalucía,	de	sus	agen-

cias administrativas y de las agencias de régimen especial al régimen de previsión social de su 
personal .

b) Los trienios o antigüedad derivados del cómputo del tiempo de servicios realmente presta-
dos a la Administración .

c) Los sexenios del personal docente .
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d) Los haberes del personal laboral, en cuanto precisen ser incrementados como consecuencia 
de aumentos salariales impuestos por normas legales, de la aplicación del convenio colectivo 
laboral	o	de	resolución	administrativa	o	judicial	firme.

e) Los honorarios y compensaciones que deban percibir las personas y entidades a quienes la 
Junta de Andalucía encomiende la gestión y recaudación de sus ingresos, en la medida en que di-
chas compensaciones vayan asociadas a la efectiva liquidación o recaudación de dichos ingresos .

f) Los intereses, amortizaciones del principal y gastos derivados de deuda emitida por la 
Junta de Andalucía u operaciones de crédito concertadas . Los pagos indicados se imputarán, 
cualquiera que sea el vencimiento al que correspondan, a los respectivos créditos del ejercicio 
económico corriente .

g) Las obligaciones derivadas de quebrantos de operaciones de crédito avaladas por la Junta 
de Andalucía .

h)	Las	transferencias	para	 la	financiación	de	 las	agencias	administrativas	y	de	 las	agencias	
de régimen especial, en la medida en que se autoricen ampliaciones de créditos en las mismas .

i) Los gastos de farmacia .
j)	La	devolución	de	las	cantidades	depositadas	en	concepto	de	fianzas	de	arrendamientos	y	

suministros .
k)	Los	que	tengan	este	carácter	de	acuerdo	con	la	legislación	procesal	del	Estado.
l)	Las	subvenciones	o	ayudas	para	el	Programa	de	Solidaridad	de	los	Andaluces.
m) Los fondos destinados a la subvención de las instalaciones de energía renovable y ahorro 

energético .
n)	Los	gastos	financiados	con	cargo	a	transferencias	del	FEAGA.
ñ) Los gastos de gratuidad de los libros de texto .
o) Los gastos para atención a la dependencia derivados del concierto de plazas residenciales, 

de	Unidades	de	Estancia	Diurna,	del	servicio	de	ayuda	a	domicilio	y	de	las	prestaciones	econó-
micas .

Artículo 8. Régimen presupuestario de la sanidad.
1.	La	Consejería	de	Salud	formulará	un	contrato	programa	con	el	Servicio	Andaluz	de	Salud	y	

con	las	agencias	públicas	empresariales	que	tenga	adscritas,	en	el	que	se	fijarán	las	directrices	
de actuación, los objetivos a alcanzar y los recursos que para ello se asignen .

Una	vez	formulado	cada	contrato	programa,	el	Servicio	Andaluz	de	Salud	y	las	agencias	públi-
cas empresariales desarrollarán en consonancia los contratos programa con sus centros o unida-
des de gestión, de acuerdo con su organización respectiva, mediante los que se establecerán sus 
propios objetivos internos, así como la asignación de recursos .

En	dichos	contratos	programa	se	establecerán,	a	su	vez,	los	indicadores	necesarios	que	po-
sibiliten	el	seguimiento	del	grado	de	realización	de	los	objetivos	definidos.	Igualmente,	deberá	
señalarse el carácter limitativo de los créditos asignados .

2.	A	los	centros	dependientes	del	Servicio	Andaluz	de	Salud	que	cuenten	con	gestión	descon-
centrada les serán asignados los créditos iniciales de los distintos programas que sean necesarios 
para el desarrollo de su actividad, conforme a la propuesta de distribución formulada por la 
Consejería	de	Salud	a	la	Consejería	de	Hacienda	y	Administración	Pública.

3.	La	Consejería	de	Salud	deberá	dar	cuenta	a	 la	Consejería	de	Hacienda	y	Administración	
Pública, con carácter mensual, del nivel de ejecución de los créditos distribuidos, así como del 
grado de cumplimiento de los objetivos señalados y, en su caso, de las desviaciones producidas . 
Asimismo,	se	deberá	dar	cuenta	mensual	de	la	ejecución	del	presupuesto	de	ingresos	del	Servicio	
Andaluz	de	Salud,	con	detalle	de	cada	uno	de	los	centros	gestores	de	ingresos.

En	el	caso	de	que	se	produzcan	desviaciones,	en	el	informe	mensual	se	deberán	concretar	las	
medidas que vayan a adoptarse, dentro de los treinta días siguientes, para su corrección, dando 
cuenta de su implantación a la Consejería de Hacienda y Administración Pública en el siguiente 
informe mensual .
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4 . Los fondos destinados a compensar los gastos por la asistencia a residentes extranjeros, ac-
cidentes	y	enfermedades	profesionales,	no	cubiertos	por	mutuas,	financiarán	créditos	de	gastos	
de los centros del sistema sanitario público andaluz, en la medida en que efectivamente vayan 
recepcionándose, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 .1 de 
esta Ley .

Artículo 9. Régimen presupuestario de la educación.
1.	La	Consejería	de	Educación	deberá	dar	cuenta	a	la	Consejería	de	Hacienda	y	Administración
Pública, con carácter mensual, de la programación de la oferta educativa y de formación 

profesional y de la implantación de los servicios, programas y actividades de acuerdo con la pla-
nificación,	sus	efectos	en	la	plantilla	de	funcionamiento	y	presupuestaria	y	en	los	presupuestos	
y programas de sus entidades dependientes .

En	el	caso	de	que	de	dicha	planificación	y	programación	resultaran	desviaciones	en	relación	
con los créditos disponibles, en el informe mensual se deberán concretar las medidas que vayan 
a adoptarse, dentro de los treinta días siguientes, para su corrección, dando cuenta de su im-
plantación a la Consejería de Hacienda y Administración Pública en el siguiente informe mensual .

2.	A	los	centros	docentes	y	de	formación	profesional	dependientes	de	la	Consejería	de	Educa-
ción que cuenten con autonomía de gestión económica les serán asignadas las cantidades relati-
vas a gastos de funcionamiento y, en su caso, de inversión que sean necesarios para el desarrollo 
de su actividad, conforme a la propuesta de distribución formulada por aquella a la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública .

Artículo 10. Régimen presupuestario del sistema de atención social.
La	Consejería	de	Igualdad	y	Políticas	Sociales	deberá	dar	cuenta	a	la	Consejería	de	Hacienda	y	

Administración Pública, con carácter mensual, del nivel de ejecución de los créditos destinados 
a la atención social de su Presupuesto y de los presupuestos de sus entidades dependientes, así 
como del grado del cumplimiento de los objetivos a alcanzar y, en su caso, de las desviaciones 
producidas .

En	el	caso	de	que	se	produzcan	desviaciones,	en	el	informe	mensual	se	deberán	concretar	las	
medidas a adoptar, dentro de los treinta días siguientes, para su corrección, dando cuenta de 
su implantación a la Consejería de Hacienda y Administración Pública en el siguiente informe 
mensual .

Todo ello sin perjuicio de cuanto establece el artículo siguiente .

Artículo 11. Régimen presupuestario en las entidades instrumentales y consorcios del sector 
público andaluz.

1.	A	fin	de	garantizar	la	eficiencia	del	sector	público	andaluz	y	la	sostenibilidad	financiera	de	
la Administración de la Comunidad Autónoma, conforme a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de	Estabilidad	Presupuestaria	y	Sostenibilidad	Financiera,	y	para	dar	cumplimiento	a	lo	estable-
cido en la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en 
materia	de	Hacienda	Pública	para	el	reequilibrio	económico-financiero	de	la	Junta	de	Andalucía,	
en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la presente Ley cada Consejería elaborará 
un Plan de Ajuste individualizado para cada una de las entidades instrumentales adscritas a la 
misma	y	consorcios	a	que	se	refieren	las	letras	b	y	c	del	artículo	12.1	de	esta	Ley,	con	el	objeto	
de	asegurar	que	las	entidades	sometidas	a	control	financiero	permanente	no	adquieran	compro-
misos que superen los importes globales previstos en sus presupuestos y programas, de acuerdo 
con lo señalado en el artículo 58 .5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía .

2.	El	Plan	de	Ajuste	individualizado	responderá	de	forma	específica	a	las	características	de	
cada entidad, su objeto y su situación actual en relación a las medidas de reequilibrio econó-
mico-financiero	que	les	afecten,	y	en	él	se	determinarán	las	actuaciones	concretas	a	adoptar	
por cada entidad instrumental, su calendario de aplicación y el impacto previsto de las mismas, 
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bajo	la	tutela	de	la	Consejería	a	la	que	se	encuentre	adscrita.	El	citado	Plan	será	aprobado	por	
la Consejería de Hacienda y Administración Pública .

3 . Con carácter trimestral, las Consejerías darán cuenta a la Consejería de Hacienda y Admi-
nistración Pública del grado de cumplimiento de los objetivos señalados en el Plan de Ajuste, 
conforme a los criterios y modelos homogéneos establecidos por la misma y a partir de los datos 
recogidos en el registro auxiliar de compromisos con terceros establecido por el artículo 58 .5 
del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y cuantas 
otras	fuentes	de	información	sean	precisas	para	el	cumplimiento	de	los	fines	previstos.	En	el	caso	
de que se produzcan desviaciones sobre el Plan de Ajuste, en el informe trimestral se deberán 
concretar las medidas adicionales que vayan a adoptarse, dentro de los treinta días siguientes, 
para su corrección, dando cuenta de su implantación a la Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública en el siguiente informe trimestral .

4.	Con	el	objeto	de	promover	el	conocimiento	compartido,	la	identificación	de	buenas	prácti-
cas y la búsqueda de soluciones conjuntas, incluyendo el uso compartido de recursos, se impul-
sará, por la Consejería competente en materia de Hacienda y Administración Pública y por las 
Consejerías con entes instrumentales adscritos, la realización de reuniones conjuntas y propues-
tas	específicas	de	colaboración	en	este	sentido.

5.	Se	autoriza	a	la	persona	titular	de	la	Consejería	de	Hacienda	y	Administración	Pública	a	
adoptar, en caso de incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, el establecimiento 
de	sistemas	de	control	adicionales	o	de	fiscalización	previa	de	todas	las	actuaciones	de	la	en-
tidad en materia de gastos de personal, la retención de las aportaciones o contraprestaciones 
financieras	de	cualquier	naturaleza	hasta	tanto	se	regularice	la	situación	o	la	propuesta	de	otras	
medidas que garanticen el cumplimiento del objetivo aprobado, de las que dará cuenta al Con-
sejo de Gobierno .

TÍTULO II
DE	LOS	CRÉDITOS	DE	PERSONAL

Artículo 12. Retribuciones de personal.
1 . A efectos de lo establecido en este Título, constituyen el sector público andaluz:
a) Las instituciones y la Administración de la Junta de Andalucía y las agencias administrati-

vas .
b) Las agencias de régimen especial .
c) Las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público andaluz, 

consorcios,	fundaciones	y	demás	entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	5	del	texto	refundido	de	
la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía .

d) Las Universidades de titularidad pública competencia de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía .

2.	En	el	año	2016,	las	retribuciones	del	personal	del	sector	público	andaluz	experimentarán	
un	incremento	global	del	1%	respecto	a	las	vigentes	a	31	de	diciembre	de	2015,	en	términos	de	
homogeneidad para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de 
personal como a la antigüedad del mismo . Para el personal laboral este incremento se aplicará a 
la masa salarial, en los términos que se establecen en el artículo 18 de esta Ley .

3.	Lo	dispuesto	en	el	apartado	anterior	será	de	aplicación	a	las	retribuciones	fijadas	en	los	
contratos de cualquier naturaleza jurídica del personal del sector público .
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Artículo 13. Oferta de Empleo Público 2016 u otro instrumento similar de gestión de la provi-
sión de necesidades de personal.

1 . Durante el año 2016 se podrá proceder a la incorporación de nuevo personal en el sector 
público andaluz, hasta un máximo del cien por cien de la tasa de reposición, en los sectores y 
Administraciones	determinados	en	la	legislación	básica	del	Estado.	Para	el	resto	de	sectores,	la	
tasa	de	reposición	se	fijará,	como	máximo,	en	el	cincuenta	por	ciento.

No obstante, en las agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales, socieda-
des	mercantiles,	consorcios,	fundaciones	y	demás	entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	5	del	
texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, la tasa de 
reposición del personal laboral no incluido en el VI Convenio Colectivo de la Administración de la 
Junta de Andalucía será como máximo del cincuenta por ciento y únicamente procederá en los 
sectores determinados como prioritarios . Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación a las 
entidades	sanitarias	ni	a	las	que	tengan	la	condición	de	agentes	de	ejecución	del	Sistema	Español	
de Ciencia, Tecnología e Innovación con arreglo a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, que se regirán por lo dispuesto en el párrafo anterior .

Lo dispuesto en los párrafos anteriores no será de aplicación a la incorporación de nuevo 
personal que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a ofertas 
de empleo público de ejercicios anteriores, ni al Parlamento de Andalucía y las instituciones de 
él dependientes .

La tasa de reposición correspondiente a uno o a varios de los sectores prioritarios podrá acu-
mularse en otro u otros de los citados sectores o, dentro de los mismos, en aquellos cuerpos, 
especialidades, escalas o categorías profesionales cuya cobertura se considere prioritaria o que 
afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales .

2.	En	el	año	2016	no	se	procederá,	en	el	sector	público	andaluz,	a	la	contratación	de	personal	
laboral temporal ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionario interino, 
salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, que se restrin-
girán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que 
afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales .

3.	Durante	el	año	2016	la	contratación	de	personal	con	carácter	fijo	o	indefinido	o	temporal	en	
las agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del 
sector	público	andaluz,	consorcios,	fundaciones	y	demás	entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	5	
del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía requerirá 
autorización de la Consejería de Hacienda y Administración Pública .

Asimismo,	y	con	la	finalidad	de	mantener	la	necesaria	coordinación	en	todos	los	ámbitos	del	
sector público andaluz, en cuanto al control y seguimiento de los gastos de personal y evolución 
de sus plantillas, las agencias y entidades determinadas en el párrafo anterior deberán solicitar 
autorización de la Consejería de Hacienda y Administración Pública con carácter previo a la 
aplicación	del	porcentaje	correspondiente	de	la	tasa	de	reposición	a	que	se	refiere	el	apartado	1 
de este artículo .

4.	El	Consejo	de	Gobierno	podrá	autorizar,	a	propuesta	de	la	Consejería	de	Hacienda	y	Admi-
nistración Pública y a iniciativa de la Consejería o, en su caso, de la agencia administrativa a la 
que esté adscrita o de la que dependa la entidad, excepciones a la limitación establecida en el 
apartado 1 de este artículo con motivo de la priorización o asignación de nuevas funciones que 
se	califiquen	como	imprescindibles	para	atender	servicios	de	carácter	esencial.

Artículo 14. Contratación de personal laboral temporal para programas específicos o necesi-
dades estacionales.

1.	Solo	en	casos	excepcionales	y	para	cubrir	necesidades	urgentes	que	no	puedan	ser	atendi-
das	por	el	personal	laboral	fijo	podrá	contratarse	personal	laboral	durante	el	ejercicio	2016	para	
programas	específicos	o	relativos	a	necesidades	estacionales.
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Su	duración	tendrá	como	límite	el	plazo	máximo	que	permita	la	normativa	laboral	en	función	
de la causalidad de las contrataciones temporales, de conformidad con las disponibilidades pre-
supuestarias .

2 . Las contrataciones, así como las prórrogas, en su caso, que se efectuarán con cargo a los 
créditos del Capítulo I del presupuesto de gastos de la Junta de Andalucía, requerirán autoriza-
ción de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que será emitida en el plazo de un 
mes a contar desde la recepción del expediente completo .

Artículo 15. Nombramiento de personal funcionario interino por exceso o acumulación de ta-
reas o para la ejecución de programas de carácter temporal.

1.	De	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	10.1.d	del	texto	refundido	de	la	Ley	del	Es-
tatuto	Básico	del	Empleado	Público,	podrá	efectuarse	el	nombramiento	de	personal	funcionario	
interino por exceso o acumulación de tareas con las siguientes condiciones:

a) La duración del nombramiento no podrá ser superior a seis meses dentro de un período de 
doce meses .

b) Los nombramientos, que se efectuarán con cargo al Capítulo I del Presupuesto, requerirán 
autorización de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que será emitida en el plazo 
de un mes a contar desde la recepción del expediente completo .

c)	El	personal	funcionario	interino	nombrado	por	este	motivo	no	ocupará	plazas	de	la	Relación	
de Puestos de Trabajo .

2 . Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 .1 .c del texto refundido de la Ley 
del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público,	podrá	efectuarse	el	nombramiento	de	personal	funcio-
nario	interino	para	la	ejecución	de	programas	de	carácter	temporal	cuya	financiación	provenga	
de	fondos	de	la	Unión	Europea,	así	como	los	que	tengan	por	objeto	la	prevención	y	lucha	contra	
el	fraude	fiscal	o	el	control,	verificación	y	justificación	de	fondos	de	la	Unión	Europea,	con	las	
siguientes condiciones:

a) La duración del nombramiento no podrá exceder la de la ejecución de los programas a los 
que se adscriba y no superará el plazo que se establezca en la normativa básica estatal .

b)	Los	nombramientos,	que	se	efectuarán	con	cargo	a	la	aplicación	presupuestaria	que	finan-
cie el programa afectado, requerirán autorización de la Consejería de Hacienda y Administra-
ción Pública y el informe favorable de la Consejería competente en materia de fondos europeos 
cuando	su	financiación	provenga	de	fondos	de	la	Unión	Europea.	La	autorización	se	emitirá	en	el	
plazo de un mes desde la recepción del expediente completo .

c)	El	personal	funcionario	interino	nombrado	por	este	motivo	no	ocupará	plazas	de	la	Relación	
de Puestos de Trabajo .

3.	Las	retribuciones	básicas	y	las	complementarias	asignadas	al	personal	al	que	se	refieren	los	
apartados anteriores de este artículo serán equivalentes a las de un puesto base, con factor de 
responsabilidad, correspondiente a su grupo o subgrupo, conforme a lo previsto en el artículo 17 
de esta Ley .

Artículo 16. Retribuciones de los altos cargos.
1.	En	el	año	2016,	las	retribuciones	de	los	altos	cargos	de	la	Junta	de	Andalucía,	de	las	agen-

cias administrativas y de las agencias de régimen especial serán las siguientes:
Las	retribuciones	del	Presidente	o	Presidenta	de	la	Junta	de	Andalucía	se	fijan	en	la	siguiente	

cuantía anual, sin derecho a pagas extraordinarias y referidas a doce mensualidades, sin per-
juicio de la percepción de catorce mensualidades de la retribución por antigüedad que pudiera 
corresponderle de acuerdo con la normativa vigente:

Euros
Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía 64.446,36
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Las retribuciones de los Consejeros y Consejeras del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía	y	asimilados,	y	de	los	Viceconsejeros	y	Viceconsejeras	y	asimilados	quedan	fijadas	en	
términos anuales en las siguientes cuantías, y referidas a doce mensualidades::

Euros

Consejeros y asimilados 60.122,40
Viceconsejeros y asimilados 56.418,96

Las pagas extraordinarias que correspondan en los meses de junio y diciembre serán las si-
guientes:

Euros
Consejeros y asimilados 1.653,05
Viceconsejeros y asimilados 1.870,41

Las retribuciones de las personas titulares de las Direcciones Generales y asimilados y de las 
Delegaciones	Territoriales,	Delegaciones	Provinciales	y	asimilados	quedan	fijadas	en	las	siguien-
tes cuantías, referidas a doce mensualidades, manteniéndose suspendida en el ejercicio 2016 la 
percepción de las pagas adicionales:

Concepto
Directores Generales 

y asimilados 
Euros

Delegados Territoriales, 
Provinciales y asimilados 

Euros
Sueldos 13.248,72 13.441,80
Complemento de destino 13.953,00 13.589,04
Complemento específico 23.263,44 15.391,20

Las pagas extraordinarias que correspondan en los meses de junio y diciembre incluirán, 
cada una de ellas, además de la cuantía del complemento de destino mensual que se perciba de 
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo y cuadro anterior, el importe en concepto de sueldo que 
se recoge en el cuadro siguiente:

Concepto
Paga extra  

Directores Generales 
y asimilados 

Euros

Paga Extra 
Delegados Territoriales, 

Provinciales y asimilados 
Euros

Sueldos 758,97 691,21

Las retribuciones de la persona titular de la Presidencia y de las Consejeras y Consejeros con 
dedicación	exclusiva	del	Consejo	Consultivo	de	Andalucía	se	fijan	en	las	siguientes	cuantías,	sin	
derecho a pagas extraordinarias y referidas a doce mensualidades:
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Euros
Persona titular de la Presidencia del Consejo Consultivo 64.446,36
Consejeras y Consejeros electivos con dedicación exclusiva 63.428,52

Las	retribuciones	de	las	personas	titulares	de	la	Secretaría	General	del	Consejo	Consultivo,	
Presidencia del Consejo Audiovisual de Andalucía, Consejeros y Consejeras y persona titular de 
la	Secretaría	General	de	este	último	Consejo	serán	las	establecidas	para	las	personas	titulares	de	
las Direcciones Generales, Consejerías o Viceconsejerías, de acuerdo con la asimilación que rea-
lizan los apartados 5 y 6 del artículo 11 de la Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008 .

2 . Los créditos correspondientes al complemento de productividad, a que hace referencia el 
artículo 11 .3 de la Ley 24/2007, de 26 de diciembre, no experimentarán incremento en relación 
con los establecidos para 2008, en términos homogéneos .

3.	Sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	los	apartados	anteriores	de	este	artículo,	los	altos	cargos	
y asimilados tendrán derecho a la percepción de los trienios o complementos de antigüedad que 
pudieran tener reconocidos como personal funcionario o personal empleado al servicio de cual-
quier Administración Pública y sus entes instrumentales .

4.	En	el	 año	2016,	 las	 retribuciones	de	 las	personas	 titulares	de	 la	Presidencia,	Vicepresi-
dencia y, en su caso, Direcciones Generales o Direcciones Gerencia, y asimilados, cuando les 
corresponda el ejercicio de las funciones ejecutivas de máximo nivel, de las agencias públicas 
empresariales, de las sociedades mercantiles del sector público andaluz y de los consorcios, fun-
daciones	y	demás	entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	5	del	texto	refundido	de	la	Ley	General	
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía serán las vigentes a 31 de diciembre de 2015 .

Las	retribuciones	de	los	cargos	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior,	que	deban	autorizarse	en	
2016, lo serán por la persona titular de la Consejería a la que se encuentren adscritos y requeri-
rán el informe previo y favorable de la Consejería de Hacienda y Administración Pública .

En	cualquier	caso,	respecto	de	las	retribuciones	de	los	cargos	a	que	se	refieren	los	párrafos	
anteriores, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 25 de esta Ley .

5 . A las retribuciones reguladas en los apartados anteriores les será de aplicación lo estable-
cido en el artículo 12 .2 de esta Ley .

6 . Quienes por razón del cargo o puesto formen parte de consejos de administración, eje-
cutivos o rectores o de cualesquiera órganos colegiados de las agencias o de las entidades ins-
trumentales privadas pertenecientes al sector público andaluz se sujetarán a lo dispuesto en la 
Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta 
de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos 
y otros Cargos Públicos .

7.	En	ningún	caso	las	retribuciones	íntegras	anuales	por	todos	los	conceptos	dinerarios,	inclui-
da la productividad y cualquier otro incentivo o concepto, de los altos cargos y asimilados del 
sector público andaluz del ámbito establecido en el apartado 1 del artículo 12 de la presente 
Ley podrán superar las retribuciones establecidas respecto de la persona titular de la Presidencia 
de la Junta de Andalucía en el apartado 1 de este artículo . A estos efectos, se excluye del cóm-
puto tanto la antigüedad como los complementos personales regulados en una norma con rango 
de ley .
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Artículo 17. Retribuciones del personal funcionario.
1 . Las cuantías del sueldo y trienios del personal funcionario, referidas a doce mensualidades, 

serán las siguientes, en euros:

GRUPO/SUBGRUPO 
Texto refundido Ley Estatuto Básico 
Empleado Público

SUELDO TRIENIOS

A1 13.441,80 516,96
A2 11.622,84 421,44
B 10.159,92 369,96

C1 8.726,76 318,96
C2 7.263,00 216,96
E y Agrupaciones Profesionales 6.647,52 163,32

2 . Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, y se devengarán de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 50 .2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública 
de la Junta de Andalucía, incluirán, además de la cuantía de una mensualidad del complemento 
de destino que corresponda, las siguientes cuantías, en euros, en concepto de sueldo y, en su 
caso, trienios:

GRUPO/SUBGRUPO 
Texto refundido Ley Estatuto Básico 
Empleado Público

SUELDO TRIENIOS

A1 691,21 26,58
A2 706,38 25,61

B 731,75 26,65

C1 628,53 22,96
C2 599,73 17,91
E y Agrupaciones Profesionales 553,96 13,61

3 . Cuando el personal funcionario hubiera prestado una jornada de trabajo reducida durante 
los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, los importes de la paga 
extraordinaria y de la paga adicional experimentarán la correspondiente reducción proporcional .

4 . Las cuantías del complemento de destino correspondiente a los distintos niveles de puestos 
de trabajo serán las siguientes, en euros, referidas a doce mensualidades:

NIVEL IMPORTE
30 11.741,28
29 10.531,44
28 10.088,76
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NIVEL IMPORTE

27 9.645,72
26 8.462,28
25 7.508,04
24 7.065.00
23 6.622,56
22 6.179,28
21 5.737,08
20 5.329,20
19 5.057,16
18 4.784,88
17 4.512,72
16 4.241,16
15 3.968,64
14 3.696,84
13 3.424,32
12 3.152,16

5.	El	complemento	específico	que,	en	su	caso,	esté	asignado	al	puesto	que	se	desempeñe	expe-
rimentará un incremento del 1 por ciento con respecto de su cuantía a 31 de diciembre de 2015 .

El	complemento	específico	anual	se	percibirá	en	catorce	pagas	iguales,	de	las	que	doce	serán	
de percibo mensual y dos adicionales, del mismo importe que una mensual, en los meses de junio 
y diciembre, respectivamente .

6.	El	complemento	de	productividad,	regulado	en	el	artículo	46.3.c	de	la	Ley	6/1985,	de	28	de	
noviembre, se concederá por la persona titular de la Consejería u órgano al que se hayan asigna-
do créditos globales para su atención, de acuerdo con los criterios objetivos técnicos aprobados 
por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Administración Pública .

Este	complemento	se	asignará,	con	iguales	criterios,	al	personal	funcionario	interino.
En	ningún	caso	las	cuantías	asignadas	por	complemento	de	productividad	durante	un	período	

de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto de las valoraciones o aprecia-
ciones de períodos sucesivos .

Las cantidades percibidas en concepto de complemento de productividad serán de conoci-
miento público por el resto del personal del departamento interesado .

7 . Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones 
retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el conteni-
do	de	especial	dificultad	técnica,	dedicación,	incompatibilidad,	responsabilidad,	peligrosidad	o	
penosidad de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada 
programa	o	por	el	grado	de	consecución	de	los	objetivos	fijados	al	mismo.
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Artículo 18. Retribuciones del personal laboral.
1 . Con efectos de 1 de enero de 2016, la masa salarial del personal laboral al servicio del sec-

tor público andaluz experimentará un crecimiento global del 1 por ciento respecto de su cuantía 
a 31 de diciembre de 2015 .

Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite máximo de la masa salarial, cuya dis-
tribución y aplicación individual se producirá, en su caso, a través de la negociación colectiva .

2.	Se	entenderá	por	masa	salarial,	a	los	efectos	de	esta	Ley,	el	conjunto	de	las	retribuciones	
salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados durante el año 2015 por el 
personal laboral afectado, con el límite de las cuantías informadas favorablemente por la Conse-
jería de Hacienda y Administración Pública para dicho ejercicio presupuestario, exceptuándose, 
en todo caso:

a)	Las	prestaciones	e	indemnizaciones	de	la	Seguridad	Social.
b)	Las	cotizaciones	al	sistema	de	la	Seguridad	Social	a	cargo	del	empleador	o	empleadora.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos .
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador o trabajadora .
Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los 

dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüe-
dad del mismo como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas 
y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a 
las variaciones en tales conceptos . Con cargo a la masa salarial así obtenida para el año 2016 
deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del corres-
pondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del citado año .

Las indemnizaciones o suplidos de este personal no podrán experimentar crecimientos supe-
riores a los que se establezcan con carácter general para el personal no laboral .

3 . Las contrataciones que se realicen con personal laboral común excluido de negociación co-
lectiva o no sujeto a convenio colectivo no podrán determinar una retribución íntegra anual por 
todos los conceptos dinerarios o en especie, incluida la productividad y cualquier otro incentivo 
o concepto, superior a la establecida en el artículo 25 de esta Ley para el personal que ejerza 
funciones de alta dirección en cada entidad, excepto circunstancias especiales por motivos de 
interés público que concurran en sectores prioritarios y previo informe vinculante de la Conse-
jería de Hacienda y Administración Pública .

Artículo 19. Retribuciones del personal eventual.
Con	efectos	de	1	de	enero	de	2016,	las	retribuciones	del	personal	eventual	a	que	se	refieren	

los	artículos	8	y	12	del	texto	refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público	y	el	
artículo 28 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Jun-
ta de Andalucía, experimentarán un incremento del 1 por ciento respecto de las vigentes a 31 de 
diciembre de 2015 .

Al personal eventual le será de aplicación lo dispuesto en los apartados 5 y 6 del artículo 17 
de	esta	Ley	en	relación	con	el	complemento	específico	y	con	el	complemento	de	productividad,	
respectivamente .

Artículo 20. Retribuciones del personal del Servicio Andaluz de Salud.
1.	En	el	año	2016,	el	personal	estatutario	del	Servicio	Andaluz	de	Salud	incluido	en	el	ámbito	

de	aplicación	de	la	Ley	55/2003,	de	16	de	diciembre,	del	Estatuto	Marco	del	personal	estatutario	
de los servicios de salud, y del Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribucio-
nes	del	personal	estatutario	del	Instituto	Nacional	de	la	Salud,	percibirá	las	retribuciones	básicas	
y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en los 
apartados 1, 2 y 4 del artículo 17 de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en la disposición 
transitoria segunda .Dos, de dicho Real Decreto-ley y de que la cuantía anual del complemento 
de	destino	fijado	en	el	apartado	4	del	citado	artículo	17	se	satisfaga	en	catorce	mensualidades.
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Para el citado personal estatutario, la cuantía del complemento de destino correspondiente a 
cada una de las pagas extraordinarias se hará efectiva de conformidad con lo establecido en los 
apartados 2 y 4 del artículo 17 de la presente Ley .

El	importe	de	las	retribuciones	correspondientes	a	los	complementos	específicos	y	de	atención	
continuada	que,	en	su	caso,	estén	fijados	al	referido	personal	experimentará	un	incremento	del	1 
por ciento respecto del vigente a 31 de diciembre de 2015 .

Las restantes retribuciones complementarias que, en su caso, pudiera percibir el personal a 
que	se	refiere	el	presente	artículo,	igualmente,	experimentarán	un	incremento	del	1	por	ciento	
respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2015 .

Los	complementos	de	productividad	se	percibirán	por	el	personal	a	que	se	refiere	el	presente	
artículo de acuerdo con las dotaciones presupuestarias que se prevean anualmente .

2.	Las	retribuciones	del	restante	personal	que	presta	servicio	en	el	Servicio	Andaluz	de	Salud	
experimentarán asimismo un incremento del 1 por ciento respecto de las vigentes a 31 de di-
ciembre de 2015 .

3 . Al personal a que se hace referencia en este artículo le será de aplicación lo dispuesto en 
los apartados 5 y 7 del artículo 17 de la presente Ley .

Artículo 21. Retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia competen-
cia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

1.	El	personal	funcionario	de	carrera	e	interino	al	servicio	de	la	Administración	de	Justicia,	per-
teneciente	a	los	Cuerpos	y	Escalas	de	Médicos	Forenses,	de	Secretarios	de	Justicia	de	Paz,	de	Ges-
tión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judicial, co-
rrespondiente al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma, percibirá, durante el año 2016, 
las retribuciones básicas y el complemento general de puesto previsto en la normativa estatal de 
aplicación para dicho ejercicio por los importes que en la misma se dispongan .

2.	La	cuantía	del	complemento	específico	se	fijará	a	través	de	las	correspondientes	relaciones	
de puestos de trabajo .

3 . Corresponde a la Consejería de Justicia e Interior, en los términos establecidos en los apar-
tados	4	y	5	del	artículo	519	de	la	Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial,	fijar	la	distribución	y	determi-
nación	del	complemento	de	productividad	y	de	las	gratificaciones.

Artículo 22. Autorización de los costes de personal de las Universidades de titularidad pública, 
competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 .4, párrafo segundo, de la Ley Orgáni- 
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se autorizan los costes de personal de las 
Universidades de titularidad pública, competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por 
los siguientes importes, en euros:

Universidades P. Docente 
Funcionario

P. Docente 
Contratado

Complemento 
Asistencial

P.A.S. 
Funcionario

P. Laboral  
Fijo

P. Laboral 
Eventual

TOTAL  
COSTES

ALMERÍA 29.894.387 8.020.589 20.523.272 536.672 58.974.920

CÁDIZ 45.003.319 20.006.213 1.368.594 16.715.141 12.297.367 1.217.640 96.608.274

CÓRDOBA 42.611.709 16.587.463 1.556.589 16.125.562 13.091.567 961.983 90.934.873

GRANADA 135.869.806 40.590.194 2.040.000 50.111.427 36.338.573 7.650.000 272.600.000

HUELVA 24.136.702 11.672.467 10.471.616 4.352.693 2.152.973 52.786.451

JAÉN 33.939.855 13.126.421 12.838.864 6.964.707 847.135 67.716.982

MÁLAGA 73.543.983 24.911.805 1.342.343 25.215.221 22.410.732 3.553.799 150.977.883
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Universidades P. Docente 
Funcionario

P. Docente 
Contratado

Complemento 
Asistencial

P.A.S. 
Funcionario

P. Laboral  
Fijo

P. Laboral 
Eventual

TOTAL  
COSTES

PABLO OLAVIDE 15.380.908 18.692.880 10.591.303 2.558.214 47.223.305

SEVILLA 124.336.572 65.532.520 3.073.392 51.934.974 52.098.415 3.022.219 299.998.092

INTERNACIONAL 
DE ANDALUCÍA 107.287 4.964.909 1.143.836 275.411 6.491.443

TOTAL COSTES  
DE PERSONAL 524.824.528 219.140.552 9.380.918 219.492.289 151.792.776 19.681.160 1.144.312.223

Artículo 23. Otras disposiciones en materia de personal.
1.	En	los	casos	de	adscripción,	durante	el	año	2016,	de	personal	funcionario	sujeto	a	un	ré-

gimen retributivo distinto del correspondiente al puesto de trabajo al que se le adscribe, dicho 
personal percibirá las retribuciones que correspondan al puesto de trabajo que desempeñe, pre-
via la oportuna homologación que autorice la Consejería de Hacienda y Administración Pública .

2.	El	personal	al	servicio	de	la	Junta	de	Andalucía	y	altos	cargos	de	la	misma	percibirán	las	
indemnizaciones	por	razón	del	servicio	en	las	cuantías	que	se	fijen,	de	conformidad	con	lo	esta-
blecido	en	su	normativa	específica.

El	personal	a	que	se	refiere	el	artículo	16.4	de	esta	Ley	percibirá,	en	su	caso,	las	indemni-
zaciones por razón del servicio con sujeción a las normas que rigen para los altos cargos de la 
Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas .

El	 resto	del	personal	directivo	percibirá	por	 los	mismos	conceptos	 las	 indemnizaciones	por	
razón del servicio, de conformidad con la normativa de aplicación .

3.	En	los	casos	en	los	que	organizativamente	sea	necesario,	y	para	facilitar	una	adecuada	uti-
lización	de	los	recursos	sanitarios	y	educativos	en	materia	de	personal,	la	Consejería	de	Salud	y	
la	Consejería	de	Educación,	en	los	nombramientos	de	personal	interino	y	sustituto,	podrán	fijar	
horarios	de	trabajo	inferiores	a	los	establecidos	con	carácter	general.	En	estos	supuestos,	 las	
retribuciones, tanto básicas como complementarias, se reducirán proporcionalmente .

4 . Cuando, con sujeción a la normativa vigente, el personal funcionario y el personal estatuta-
rio	realicen	jornadas	inferiores	a	las	fijadas	para	los	puestos	de	trabajo	que	ocupen,	se	reducirán	
sus retribuciones en la proporción correspondiente .

5 . Las referencias a retribuciones contenidas en los artículos y apartados anteriores se enten-
derán siempre hechas a retribuciones íntegras .

Las retribuciones de cualquier clase que hayan de abonarse con carácter retroactivo deberán 
hacerse efectivas por el organismo o centro en el que el personal afectado haya devengado las 
mismas, proporcionalmente al tiempo de servicios prestados .

La Consejería de Hacienda y Administración Pública podrá determinar los supuestos que, por 
su especial naturaleza, deban ser excluidos del criterio anteriormente expuesto .

Artículo 24. Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones y demás condi-
ciones de trabajo.

1 . Con carácter previo al comienzo de las negociaciones de convenios, acuerdos colectivos o 
modificaciones	parciales	de	los	mismos,	relativos	a	retribuciones	y	demás	condiciones	de	trabajo,	
que	se	refieran	al	personal	al	servicio	de	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	y	las	agencias	
administrativas, de las agencias de régimen especial, de las agencias públicas empresariales, de 
las sociedades mercantiles del sector público andaluz y de los consorcios, fundaciones y demás 
entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	5	del	texto	refundido	de	la	Ley	General	de	la	Hacienda	
Pública de la Junta de Andalucía, deberá solicitarse, por el órgano competente en materia de 
personal, informe de la Consejería de Hacienda y Administración Pública sobre los componentes 
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retributivos y demás condiciones de trabajo, así como los parámetros que permitan valorar la 
incidencia	financiera	de	las	actuaciones	en	las	que	debe	enmarcarse	la	negociación.

Para la emisión de dicho informe, el órgano solicitante remitirá una memoria, donde se hagan 
constar los aspectos objeto de negociación y una estimación del coste que, en su caso, pudiera 
derivarse .

Este	informe	se	emitirá	en	un	plazo	de	quince	días	a	contar	desde	la	recepción	del	proyecto	
y la valoración económica por parte de la Consejería correspondiente .

Lo dispuesto en este apartado será de aplicación al sector de la Administración de Justicia .

2 . También será preciso informe previo favorable de la Consejería de Hacienda y Administra-
ción	Pública	para	proceder	a	determinar	o	modificar	las	condiciones	retributivas	o	de	trabajo	con	
incidencia	económico-presupuestaria	de	todo	el	personal	al	que	se	refiere	el	apartado	anterior.

Se	entenderá	por	determinación	o	modificación	de	condiciones	retributivas	y	de	trabajo	las	
siguientes actuaciones:

a) Determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación .
b) Firma de convenios colectivos, acuerdos o instrumentos similares, así como sus revisiones 

y las adhesiones o extensiones a los mismos .
c) Aplicación del convenio colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta de 

Andalucía y de los convenios colectivos de ámbito sectorial, así como sus revisiones y las adhe-
siones o extensiones a los mismos .

d)	 La	 determinación	 y	modificación	 de	 las	 condiciones	 retributivas	 establecidas	 mediante	
contrato individual del personal laboral, cuando no vengan reguladas en todo o en parte median-
te convenio colectivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 de la presente Ley para el 
personal que ejerce funciones de alta dirección .

e)	La	modificación	de	la	naturaleza	de	la	relación	de	trabajo,	aunque	no	conlleve	modificación	
de condiciones retributivas, pero pudiera comprometer presupuestos de ejercicios futuros .

f) Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácter 
individual o colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo del 
personal funcionario .

g) Determinación de las retribuciones correspondientes al personal contratado en el exterior .
h) Acceso a sistemas de mediación, conciliación o arbitraje, en aquellas materias que tengan 

incidencia en la naturaleza de las relaciones laborales, en las retribuciones o en la aplicación de 
las medidas de ajuste presupuestario .

3.	El	informe	a	que	se	refiere	el	apartado	anterior	será	emitido	con	arreglo	al	procedimiento	
y alcance previsto en las letras siguientes:

a) Los órganos y entidades afectados remitirán a la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública el correspondiente proyecto o propuesta, acompañando una memoria explicativa, con 
estimación detallada del coste que en su caso pudiera derivarse de cada una de las condiciones 
pactadas o componentes retributivos, así como de una valoración global y un análisis pormeno-
rizado relativo a la adecuación de la propuesta a las prescripciones que sobre gasto de personal 
del	sector	público	se	establecen	en	la	presente	Ley	y	normativa	aplicable.	En	su	caso,	la	memo-
ria deberá abordar la incidencia del proyecto en la naturaleza de las relaciones laborales .

b)	El	informe,	que	será	evacuado	en	el	plazo	máximo	de	un	mes	a	contar	desde	la	fecha	de	
recepción del proyecto y la valoración económica por parte de la Consejería correspondiente, 
versará sobre todos aquellos extremos relativos a naturaleza, condiciones y mejoras de trabajo, 
así como aquellos otros de los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de 
gasto público, tanto para el año 2016 como para ejercicios futuros, y, especialmente, en lo que 
se	refiere	a	la	determinación	de	la	masa	salarial	correspondiente	y	al	control	de	su	crecimiento,	
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 de esta Ley .

4.	 Serán	 nulos	 de	 pleno	 derecho	 los	 acuerdos	 adoptados	 o	 los	 contratos	 suscritos	 en	 esta	
materia en contra de un informe desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos 
salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen las futuras Leyes del Presu-
puesto.	En	ambos	casos,	así	como	la	omisión	de	los	informes	previstos	en	este	artículo,	podrán	
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dar lugar a la devolución de las cantidades indebidamente percibidas, en los términos previstos 
en la legislación vigente .

Artículo 25. Régimen económico del personal que ejerce funciones de alta dirección de las 
entidades del sector público andaluz.

1.	La	determinación	y	modificación	de	 las	condiciones	retributivas	del	personal	que	ejerce	
funciones de alta dirección de las agencias de régimen especial, de las agencias públicas em-
presariales, de las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público andaluz y de los 
consorcios	a	los	que	se	refiere	el	artículo	5	del	texto	refundido	de	la	Ley	General	de	la	Hacienda	
Pública de la Junta de Andalucía serán autorizadas por la persona titular de la Consejería a la 
que se encuentren adscritas y requerirán el informe previo favorable de la Consejería de Hacien-
da y Administración Pública .

2.	 Es	personal	 que	ejerce	 funciones	de	alta	dirección	de	 las	 entidades	mencionadas	 en	el	
apartado 1 de este artículo el que ocupa puestos de trabajo determinados como tales en los 
estatutos o en las normas que cumplan una función análoga, en atención a la especial responsa-
bilidad, competencia técnica y relevancia de las tareas asignadas .

3.	Las	 retribuciones	del	personal	al	que	se	 refiere	este	artículo	 serán	 las	vigentes	a	31	de	
diciembre de 2015, siéndoles de aplicación lo establecido en el artículo 12 .2 de esta Ley y con 
los	límites	establecidos	en	el	Acuerdo	del	Consejo	de	Gobierno	a	que	se	refiere	el	artículo	18	de	
la Ley 3/2012, de 21 de septiembre .

4 . Las indemnizaciones que pudiesen corresponder al personal que ejerce funciones de alta 
dirección, por extinción del contrato, serán las establecidas en la disposición adicional octava 
de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en 
los	términos	regulados	en	su	apartado	Siete.	En	ningún	caso	las	cuantías	de	las	indemnizaciones	
del	personal	a	que	se	refiere	el	apartado	1	del	presente	artículo	podrán	ser	pactadas	por	 las	
empresas y los órganos de dirección .

5.	 Serán	 nulos	 de	 pleno	 derecho	 los	 acuerdos	 adoptados	 o	 los	 contratos	 suscritos	 en	 esta	
materia en contra de un informe desfavorable, o que determinen cuantías superiores a las esta-
blecidas	en	los	apartados	3	y	4	del	presente	artículo.	En	ambos	casos,	así	como	la	omisión	de	los	
informes previstos en este artículo, podrán dar lugar a la devolución de las cantidades indebida-
mente percibidas, en los términos recogidos en la legislación vigente .

6 . Lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 16 de la presente Ley será de aplicación al per-
sonal	a	que	se	refiere	el	presente	artículo.

7.	En	la	memoria	de	las	cuentas	anuales,	las	entidades	del	sector	público	facilitarán	informa-
ción detallada sobre el conjunto de retribuciones de cualquier clase devengado en el curso del 
ejercicio por el personal previsto en el presente artículo .

8.	En	el	año	2016	el	número	de	puestos	de	personal	directivo	existente	en	las	entidades	a	las	que	
se	refiere	este	artículo	no	podrá	incrementarse	respecto	al	existente	a	31	de	diciembre	de	2015, 
excepto circunstancias especiales por motivos de interés público, que requerirán autorización de 
la Consejería de Hacienda y Administración Pública .

9 . Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación a los contratos de investigador 
distinguido	a	los	que	se	refiere	el	artículo	23	de	la	Ley	14/2011,	de	1	de	junio,	de	la	Ciencia,	la	
Tecnología y la Innovación .
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Artículo 26. De la plantilla presupuestaria.
1 . Constituye la plantilla presupuestaria el conjunto de puestos de trabajo dotados en el 

Presupuesto de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas y agencias de régimen es-
pecial,	con	las	modificaciones	que	se	aprueben	en	la	misma	conforme	a	los	procedimientos	que	
se establezcan .

El	coste	económico	de	la	plantilla	presupuestaria,	con	sus	modificaciones,	no	podrá	exceder	
del importe total de los créditos consignados para retribuciones en el Capítulo I del presupuesto 
de cada consejería o de las agencias administrativas y agencias de régimen especial .

Los créditos de personal no implicarán, en ningún caso, reconocimiento de derechos ni modi-
ficaciones	de	plantillas	presupuestarias.

2 . La plantilla presupuestaria para el ejercicio 2016 contemplará exclusivamente las vacantes 
imprescindibles para la prestación de servicios esenciales, garantizar su homogeneización y la 
movilidad indispensable en la reorganización de las actividades y funciones atribuidas a los dife-
rentes	programas	presupuestarios,	todo	ello	en	el	marco	de	la	Oferta	Pública	de	Empleo.

3 . Por la Consejería de Hacienda y Administración Pública se establecerán los procedimientos 
de	modificación	y	seguimiento	de	las	plantillas	presupuestarias.

Las personas titulares de Consejerías, agencias administrativas y, en su caso, agencias de ré-
gimen	especial	podrán	aprobar	los	expedientes	de	modificación	de	sus	plantillas	presupuestarias	
dentro	de	los	límites	de	crédito	que	conforman	sus	respectivas	consignaciones	para	la	financia-
ción de la plantilla en el Capítulo I .

4.	El	Consejo	de	Gobierno,	a	propuesta	de	la	Consejería	de	Hacienda	y	Administración	Pública,	
podrá	modificar	la	plantilla	presupuestaria	entre	las	diferentes	secciones	presupuestarias,	siem-
pre que no suponga un incremento de efectivos o créditos en términos globales .

Asimismo, el Consejo de Gobierno podrá ampliar la plantilla presupuestaria en función de las 
necesidades y excedentes detectados en cada uno de los programas presupuestarios .

La adecuación de los créditos de gastos entre las distintas secciones o programas presupues-
tarios que sean precisos se considerará como una reorganización administrativa de las previstas 
en la disposición adicional segunda de esta Ley .

5 . Las plantillas presupuestarias correspondientes al personal de los órganos judiciales depen-
diente de la Consejería de Justicia e Interior, al personal docente no universitario dependiente 
de	la	Consejería	de	Educación	y	al	personal	dependiente	del	Servicio	Andaluz	de	Salud	y	de	sus	
instituciones sanitarias estarán sometidas al régimen general establecido en los apartados ante-
riores de este artículo, aun cuando, atendiendo a las peculiaridades de su gestión, los procedi-
mientos	de	modificación	y	seguimiento	sean	objeto	de	regulación	específica.

TÍTULO III
DE	LA	GESTIÓN	Y	CONTROL	PRESUPUESTARIOS

Artículo 27. Autorización de gastos de carácter plurianual.
1.	El	número	de	ejercicios	futuros	a	los	que	pueden	extenderse	los	gastos	de	carácter	plu-

rianual en el ejercicio 2016, referidos en las letras a, b, e y g del artículo 40 .2 del texto refun-
dido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, no será superior a seis .

2.	En	el	ejercicio	2016	se	aplicarán	las	siguientes	limitaciones	cuantitativas	para	los	gastos	de	
carácter plurianual:

a)	Para	los	supuestos	a	que	se	refieren	las	letras	a	y	c	del	artículo	40.2	del	texto	refundido	de	
la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, no podrá superarse el importe 
acumulado que resulte de aplicar sobre el crédito correspondiente del Presupuesto del ejercicio 
corriente los siguientes porcentajes:

1.º	El	80%	en	el	ejercicio	inmediatamente	siguiente.
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2.º	El	70%	en	el	segundo	ejercicio.
3.º	El	60%	en	el	tercer	ejercicio.
4.º	El	50%	en	el	cuarto	ejercicio.
5.º	El	50%	en	el	quinto	ejercicio.
6.º	El	50%	en	el	sexto	ejercicio.
7.º	El	50%	en	los	ejercicios	posteriores	al	sexto,	para	los	gastos	contemplados	en	la	letra	c 

del artículo 40 .2 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía .

b) Para los gastos referidos en las letras b, e, f y g del artículo 40 .2 del texto refundido de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, no podrá superarse el importe 
acumulado que resulte de aplicar sobre el crédito correspondiente del Presupuesto del ejercicio 
corriente los siguientes porcentajes:

1.º	El	40%	en	el	ejercicio	inmediatamente	siguiente.
2.º	El	30%	en	el	segundo	ejercicio.
3.º	El	20%	en	el	tercer	ejercicio.
4.º	El	20%	en	el	cuarto	ejercicio.
5.º	El	20%	en	el	quinto	ejercicio.
6.º	El	20%	en	el	sexto	ejercicio.
7.º	El	20%	en	los	ejercicios	posteriores	al	sexto,	para	los	gastos	contemplados	en	la	letra	f	

del artículo 40 .2 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía .

3 . No obstante, para los créditos de gastos corrientes y los relativos a los proyectos de inver-
sión	financiados	con	recursos	procedentes	de	la	Unión	Europea,	se	alcanzará	el	nivel	que	esté	
establecido	en	los	correspondientes	programas	plurianuales	aprobados	por	la	Comisión	Europea.

A los efectos de aplicación de los límites para cada ejercicio, los créditos vincularán en cada 
sección y programa de gasto a nivel de capítulo y categoría de gasto o medida .

4.	Del	mismo	modo,	para	los	gastos	afectados	a	transferencias	y	otros	ingresos	finalistas,	tan-
to	el	número	de	anualidades	como	el	límite	de	crédito	se	fijarán	en	función	de	la	financiación	
prevista .

5 . La Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda y Administración Pú-
blica, a propuesta de la Consejería correspondiente, podrá resolver sobre la redistribución de 
los	créditos	autofinanciados	de	cada	ejercicio	futuro,	previo	informe	favorable	de	la	Dirección	
General	competente	en	materia	de	planificación	respecto	de	créditos	de	operaciones	de	capital,	
siempre y cuando se respete el montante global de límites que corresponda a una misma sección 
presupuestaria consolidada .

Artículo 28. Competencias del Consejo de Gobierno para la autorización de gastos.
1.	Se	requerirá	acuerdo	del	Consejo	de	Gobierno	para	autorizar	cualquier	tipo	de	expediente	

de gastos cuyo importe global sea igual o superior a doce millones de euros (12 .000 .000 €) .
Del mencionado régimen de autorización quedarán excluidos los expedientes de gastos que se 

tramiten para la ejecución de los créditos incluidos en las secciones 32, «A Corporaciones Loca-
les	por	participación	en	ingresos	del	Estado»,	y	35,	«Participación	de	las	entidades	locales	en	los	
tributos de la Comunidad Autónoma», del estado de gastos del Presupuesto, las transferencias 
para	 la	financiación	de	 las	agencias	administrativas	y	agencias	de	régimen	especial,	así	como	
las	transferencias	de	financiación	a	las	agencias	públicas	empresariales,	sociedades	mercantiles	
del	sector	público	andaluz	y	entidades	asimiladas	a	que	se	refiere	el	artículo	4	de	esta	Ley	y	
Universidades	públicas	andaluzas,	y	los	destinados	a	la	dotación	para	operaciones	financieras	de	
los fondos regulados en el apartado 3 del artículo 5 del texto refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía .

2 . Asimismo, se requerirá Acuerdo del Consejo de Gobierno para la autorización de contratos 
cuyo	pago	se	concierte	mediante	el	sistema	de	arrendamiento	financiero	o	mediante	el	sistema	
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de arrendamiento con opción de compra, y el número de anualidades supere el de cuatro años a 
partir de la adjudicación del contrato .

3 . Los citados acuerdos, que cuando se produzcan en materia contractual deberán concurrir 
antes de la aprobación de los expedientes de contratación, llevarán implícita la aprobación del 
gasto correspondiente .

4.	El	Consejo	de	Gobierno	deberá	autorizar	previamente	los	contratos	y	cualquier	otra	opera-
ción que pretendan celebrar las agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales, 
sociedades mercantiles del sector público andaluz y entidades previstas en el artículo 5 del texto 
refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en los mismos tér-
minos y cuantías previstos en los apartados anteriores .

Cuando el Consejo de Gobierno deba pronunciarse previamente, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el apartado 1 de este artículo, para autorizar la encomienda de gestión, la subvención 
o la actuación administrativa de que se trate, el acuerdo que se adopte podrá, simultáneamen-
te, otorgar la autorización prevista en este apartado .

5 . Los expedientes de gastos derivados de las operaciones de endeudamiento cuya emisión o 
concertación se tramite ante el Consejo de Gobierno, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 
de esta Ley, serán autorizados, en su caso, por el Consejo de Gobierno simultáneamente con la 
autorización	prevista	en	el	citado	precepto.	No	obstante,	la	fiscalización	del	gasto	por	parte	de	
la Intervención General de la Junta de Andalucía y su aprobación, que corresponderá al órgano 
competente por razón de la materia, se realizarán en el momento previo a la puesta en circula-
ción de la emisión o a la formalización de la operación de endeudamiento .

Artículo 29. Normas en materia de subvenciones y ayudas.
1.	Como	excepción	a	la	regla	general	de	abono	de	las	subvenciones	cuya	justificación	se	efec-

túe con posterioridad al cobro de las mismas, podrá abonarse, en el marco del calendario de pa-
gos	aprobado,	en	su	caso,	por	la	Consejería	de	Hacienda	y	Administración	Pública,	hasta	el	100% 
del importe de las siguientes subvenciones:

a) Las concedidas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen programas relacionados con 
el	Plan	Andaluz	sobre	Drogas	y	Adicciones,	Plan	Andaluz	para	la	Inclusión	Social,	Minorías	Étnicas,	
Inmigrantes,	Grupos	con	Graves	Problemas	Sociales,	Atención	al	Menor,	Personas	con	Discapa-
cidad,	 Primera	 Infancia,	Mayores,	 Emigrantes	Andaluces	Retornados,	Comunidades	Andaluzas,	
Emigrantes	Temporeros	Andaluces	y	Programas	de	Cooperación	al	Desarrollo,	Acciones	para	 la	
Igualdad	y	la	Promoción	de	las	Mujeres,	Fondo	de	Emergencias	y	las	subvenciones	a	las	primas	
por la contratación de seguros agrarios reguladas en el Decreto 63/1995, de 14 de marzo . A estos 
efectos, las Consejerías interesadas y la de Hacienda y Administración Pública coordinarán sus 
respectivas actuaciones en el proceso de concesión de la subvención para que el abono de la 
misma se haga antes del 1 de septiembre del año 2016 .

b)	Las	concedidas	a	personas	físicas	beneficiarias	del	Ingreso	Mínimo	de	Solidaridad.
c) Las concedidas a las Corporaciones Locales dentro del Plan de Cooperación Municipal .
d) Aquellas que determine el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular del ór-

gano concedente, cuando existan razones de interés público, social, económico o humanitario

2.	Las	subvenciones	que	se	concedan	a	centros	docentes	concertados	se	justificarán	dentro	
de los tres meses siguientes al término del curso escolar en que fueron concedidas, mediante 
aportación,	por	la	persona	titular	del	centro,	de	la	certificación	del	acuerdo	del	Consejo	Escolar	
aprobatorio de las cuentas .

3 . La efectiva distribución de los créditos prevista en el concepto presupuestario 741, del 
programa 42J, de la sección 09 .00, se realizará de acuerdo con el procedimiento reglado que al 
efecto	se	establezca	mediante	Orden	de	la	Consejería	de	Economía	y	Conocimiento,	con	excep-
ción de los siguientes subconceptos presupuestarios del código de servicio 04, relativos todos 
ellos a «Financiación Operativa Investigación»: de 741 .12 a 741 .20, ambos inclusive .
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4 . Durante el ejercicio presupuestario de 2016, en orden al cumplimiento de la normativa 
reguladora	y	de	los	objetivos	de	estabilidad	presupuestaria	y	sostenibilidad	financiera,	se	auto-
riza a los órganos competentes para conceder subvenciones o ayudas para, con cumplimiento 
de la normativa reguladora de las subvenciones, dejar sin efecto las convocatorias que no hayan 
sido objeto de resolución de concesión, así como para suspender o no realizar las convocatorias 
futuras .

Del	mismo	modo,	y	con	el	mismo	fin	de	interés	general,	los	órganos	competentes	para	con-
ceder	subvenciones	o	ayudas	podrán	modificar	las	bases	reguladoras	vigentes	para	prever,	como	
causa	de	modificación	de	las	resoluciones	de	concesión,	las	decisiones	dirigidas	al	cumplimiento	
de	los	objetivos	de	estabilidad	presupuestaria	y	sostenibilidad	financiera.	La	modificación,	por	
estos motivos, de las subvenciones concedidas en el momento de la entrada en vigor de esta Ley, 
si no estuvieran previstos en las bases o convocatorias que resultasen en su caso de aplicación, o 
en caso de subvenciones nominativas o excepcionales sin previsión expresa en el mismo sentido, 
requerirá	la	previa	solicitud	o	la	conformidad	de	sus	beneficiarios.

5.	El	procedimiento	de	aprobación	del	gasto	y	del	compromiso	en	materia	de	subvenciones,	
con	excepción	de	las	tramitadas	con	cargo	al	Programa	de	Fomento	de	Empleo	Agrario	(PFEA),	al	
Fondo	Europeo	Agrícola	de	Garantía	(FEAGA)	y	aquellas	que	se	determinen	por	la	persona	titular	
de la Consejería competente en materia de Hacienda, se ajustará a las siguientes normas:

a) Con la propuesta de convocatoria de subvenciones regladas, y antes de su aprobación, 
deberá efectuarse la aprobación del gasto, siendo competente el órgano gestor, independiente-
mente de la cuantía, sin que le sea de aplicación lo establecido en el artículo 28 de la presente 
Ley .

b) La resolución de concesión de las subvenciones llevará consigo el compromiso del gasto 
correspondiente .

c)	En	el	caso	de	concesión	directa	de	subvenciones,	la	aprobación	del	gasto	tendrá	lugar	an-
tes de dictar la resolución, y la resolución de concesión llevará consigo el compromiso de gasto 
correspondiente .

6.	Las	convocatorias	de	las	subvenciones	fijarán	el	 importe	del	gasto	aprobado,	que	repre-
sentará la cuantía máxima destinada a las subvenciones convocadas, así como los créditos pre-
supuestarios a los que se imputará el mismo, con la indicación, en su caso, de la posibilidad de 
adquirir compromisos de gasto de carácter plurianual o de tramitación anticipada, de acuerdo 
con lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía .

Por Orden de la Consejería competente en materia de Hacienda, oídas las Consejerías con 
competencia en materia de subvenciones y ayudas, se determinará el procedimiento de tramita-
ción de la aprobación y el compromiso del gasto .

7.	En	el	reintegro	de	las	cantidades	percibidas	en	materia	de	subvenciones,	cuando	el	bene-
ficiario	sea	una	Administración	Pública	de	las	previstas	en	el	apartado	1	del	artículo	2	de	la	Ley	
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, el interés de demora aplicable será el interés legal del dinero, 
salvo que la causa de reintegro constituya infracción muy grave en materia de subvenciones y 
ayudas	públicas	o	que	 la	normativa	específica	referida	a	subvenciones	financiadas	con	fondos	
europeos	o	transferencias	finalistas	establezca	lo	contrario.

Artículo 30. Financiación complementaria en los conciertos educativos de régimen singular.
La	cantidad	a	percibir	del	alumnado	en	concepto	de	financiación	complementaria	a	la	pro-

veniente de los fondos públicos que se asignen al régimen de conciertos singulares, suscritos 
para	enseñanzas	de	Bachillerato	y	Ciclos	Formativos	de	Grado	Superior,	y	en	concepto	exclusivo	
de enseñanza reglada, es de 18,03 euros por alumno o alumna y mes durante diez meses, en el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 .

A efectos del cálculo correspondiente, se tomará el número máximo de alumnos y alumnas por 
unidad	fijado	para	Bachillerato	en	el	artículo	16	del	Real	Decreto	132/2010,	de	12	de	febrero,	
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por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten las enseñanzas del 
segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria, y para 
los ciclos formativos de formación profesional de grado superior en régimen presencial en el 
artículo 46 .6 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo .

Para el caso de aquellos centros que tengan matriculado un número de alumnos y alumnas por 
unidad distinto al establecido en el párrafo anterior, previa acreditación documental, se proce-
derá a la regularización correspondiente .

La	financiación	obtenida	por	los	centros,	consecuencia	del	cobro	al	alumnado	de	estas	canti-
dades, tendrá el carácter de complementaria a la abonada directamente por la Administración 
para	la	financiación	de	los	«Otros	Gastos»,	de	tal	modo	que	la	financiación	total	de	dicho	com-
ponente por unidad concertada no supere en ningún caso lo establecido en el módulo económico 
fijado	en	la	normativa	estatal	de	aplicación	para	las	respectivas	enseñanzas.

Artículo 31. Régimen de financiación de la actividad de las agencias públicas empresariales, 
sociedades mercantiles del sector público andaluz y entidades asimiladas, con cargo a aporta-
ciones de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas.

1.	La	financiación	de	la	actividad	de	las	agencias	públicas	empresariales,	de	las	sociedades	
mercantiles del sector público andaluz y de las entidades asimiladas, con cargo a aportaciones 
del Presupuesto, podrá realizarse a través de los siguientes instrumentos:

a)	Transferencias	de	financiación,	de	explotación	o	de	capital.
b)	Transferencias	con	asignación	nominativa,	que	únicamente	se	financiarán	con	fondos	euro-

peos	u	otras	transferencias	finalistas.
c)	Subvenciones.
d)	Encomiendas	de	gestión	de	actuaciones	de	competencia	de	las	Consejerías	o	sus	agencias	

administrativas, conforme a lo establecido en el artículo 106 de la Ley de la Administración de 
la Junta de Andalucía .

e)	Ejecución	de	contratos	de	los	que	puedan	resultar	adjudicatarias.
f) Ingresos que puedan percibir por cualquier otro medio .

2.	Las	partidas	de	gastos	en	las	que	se	incluyan	las	transferencias	de	financiación	podrán	ser	
objeto	de	modificación,	de	acuerdo	con	las	siguientes	reglas:

a)	Cuando	la	modificación	comporte	una	alteración	que	incremente	o	disminuya	en	más	del	25% 
el	presupuesto	de	explotación	o	de	capital	de	la	entidad,	la	modificación	presupuestaria	deberá	
acordarla el Consejo de Gobierno .

b)	En	caso	contrario,	se	aplicará	el	régimen	ordinario	de	competencias	en	materia	de	modifi-
caciones presupuestarias .

c)	El	órgano	que	apruebe	la	modificación	deberá	pronunciarse	sobre	la	alteración	que	la	mis-
ma provoca en el correspondiente presupuesto de explotación o de capital y en el programa de 
actuación,	inversión	y	financiación	de	la	entidad.

3.	Las	transferencias	a	que	se	refiere	la	letra	b	del	apartado	1	de	este	artículo,	que	debe-
rán	ir	dirigidas	a	financiar	actuaciones	contempladas	en	los	programas	de	actuación,	inversión	
y	financiación	o	presupuestos,	en	su	caso,	de	 las	agencias	públicas	empresariales,	sociedades	
mercantiles	del	sector	público	andaluz	y	entidades	asimiladas	a	que	se	refiere	dicho	apartado	1,	
quedarán fuera del ámbito de aplicación del Título VII del texto refundido de la Ley General de 
la	Hacienda	Pública	de	la	Junta	de	Andalucía,	rigiéndose	por	la	normativa	específica	que	le	sea	
de	aplicación	a	la	fuente	de	financiación	de	que	se	trate	y	por	las	condiciones	fijadas	en	la	reso-
lución	administrativa	o	convenio	que	las	establezca.	Supletoriamente,	se	regirán	por	las	normas	
reguladoras	de	las	transferencias	de	financiación,	sin	que	le	sea	de	aplicación	lo	dispuesto	en	el	
apartado 2 de este artículo .

4.	La	concesión	de	subvenciones	a	favor	de	las	entidades	a	las	que	se	refiere	este	artículo	se	
realizará	de	acuerdo	con	la	Ley	38/2003,	de	17	de	noviembre,	General	de	Subvenciones,	el	texto	
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refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y sus respectivas 
normas de desarrollo .

Artículo 32. Transferencias corrientes a Corporaciones Locales.
Para el ejercicio 2016 las minoraciones a nivel de sección de los créditos para transferencias 

corrientes a Corporaciones Locales serán autorizadas por la persona titular de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, que informará de la minoración a la Consejería de la Presi-
dencia y Administración Local .

Artículo 33. Gastos de información, divulgación y publicidad.
Los gastos en información, divulgación y publicidad que realicen los órganos administrativos, 

entidades	 instrumentales	y	consorcios	a	que	se	refiere	el	artículo	5	del	texto	refundido	de	la	
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía requerirán el informe previo y vin-
culante de la Consejería competente en materia de comunicación institucional, conforme a los 
modelos	homogéneos	y	procesos	simplificados	que	se	establezcan.

En	todo	caso,	las	acciones	que	se	pongan	en	marcha	deberán	adecuarse	a	la	estrategia	global	
de comunicación de la Junta de Andalucía en cuanto a identidad corporativa, uso de lenguaje 
e imágenes no sexistas y accesibilidad a la comunicación institucional . La constatación efectiva 
de dicha adecuación se acreditará con un informe de la Consejería competente en materia de 
comunicación institucional .

TÍTULO IV
DE	LAS	OPERACIONES	FINANCIERAS

Artículo 34. De los avales.
1.	El	importe	de	los	avales	a	prestar	por	la	Junta	de	Andalucía,	durante	el	ejercicio	2016,	por	

operaciones de crédito concedidas por entidades crediticias a Corporaciones Locales e institu-
ciones que revistan especial interés para la Comunidad Autónoma, no podrá exceder de treinta 
millones de euros (30 .000 .000 €) .

No podrán concurrir en una misma Corporación Local o institución que revista especial inte-
rés	para	la	Comunidad	Autónoma	garantías	que	superen	el	10%	del	importe	consignado	en	este	
apartado .

2 . La autorización de los avales contemplados en el apartado anterior de este artículo corres-
ponderá al Consejo de Gobierno, a propuesta conjunta de la persona titular de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública y de la persona titular de la Consejería competente por razón 
de la materia .

3.	En	caso	de	modificación,	refinanciación	o	sustitución	de	operaciones	de	endeudamiento	de	
las agencias públicas empresariales y de las sociedades mercantiles del sector público andaluz 
que tengan el aval de la Comunidad Autónoma, se autoriza a la persona titular de la Consejería 
de	Hacienda	y	Administración	Pública	para	que	modifique	las	condiciones	del	mismo,	adaptán-
dolo a las nuevas características de la operación, siempre que no supongan un incremento del 
riesgo vivo .

4 . Durante el ejercicio 2016 el importe máximo de los avales a prestar por la Agencia de Inno-
vación y Desarrollo de Andalucía, bien directamente o a través de sus sociedades, por operacio-
nes de crédito concertadas por empresas, será de veinticinco millones de euros (25 .000 .000 €) .

Cada	aval	individualizado	no	representará	una	cantidad	superior	al	10%	de	la	citada	cuantía	
global . 

No	podrán	concurrir	en	una	misma	empresa	avales	que	superen	el	25%	del	importe	consignado	
en este apartado .
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5 . La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía comunicará trimestralmente a la Direc-
ción General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública 
el importe y las características principales de los avales que otorgue, así como las variaciones 
que en los mismos se produzcan .

6.	En	cumplimiento	del	artículo	20.1	de	la	Ley	Orgánica	2/2012,	de	27	de	abril,	de	Estabili-
dad	Presupuestaria	y	Sostenibilidad	Financiera,	la	concesión	de	avales,	reavales	u	otra	clase	de	
garantías a otorgar por la Junta de Andalucía, por las entidades incluidas en el ámbito de apli-
cación de la letra b del número 1 del artículo 2 de dicha Ley, así como los otorgados con cargo a 
los	fondos	sin	personalidad	jurídica	precisarán	de	la	autorización	del	Estado.

La solicitud de dicha autorización se tramitará a través de la Consejería de Hacienda y Admi-
nistración Pública .

Estos	instrumentos	financieros	deberán	ser	ratificados	o	aprobados	por	Acuerdo	del	Consejo	
de Gobierno, en aquellos casos en que se determine mediante Decreto, excepto los avales de la 
Tesorería General de la Junta de Andalucía, a los que será de aplicación el régimen de autori-
zación previsto en el artículo 79 .1 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía .

Artículo 35. Incumplimiento de obligaciones frente a la Administración General del Estado, 
la Administración de la Seguridad Social y otras Administraciones Públicas.

1 . La minoración de ingresos como consecuencia de compensaciones de deudas con cargo a las 
obligaciones de pago no atendidas a su vencimiento, efectuadas por la Administración General 
del	Estado,	por	la	Administración	de	la	Seguridad	Social	y	por	otras	Administraciones	Públicas,	
en	virtud	de	cualquier	concepto,	será	imputada	antes	del	fin	del	ejercicio	en	que	se	produzca	
al presupuesto de gastos de la Consejería, agencia administrativa o agencia de régimen especial 
que dio origen a la compensación .

2.	El	incumplimiento	por	parte	de	las	Universidades	públicas	andaluzas	de	obligaciones	asu-
midas en virtud de los convenios suscritos con la Junta de Andalucía, respecto a deudas con la 
Agencia	Estatal	de	Administración	Tributaria	o	con	la	Tesorería	General	de	la	Seguridad	Social,	
dará lugar a una retención de créditos en aquellos pagos que hubieran de efectuarse a la Uni-
versidad en cuestión por parte de la Junta de Andalucía, y por idéntica cuantía a la obligación 
incumplida, hasta tanto no se subsane la incidencia que le dio origen .

3 . La Consejería de Hacienda y Administración Pública podrá satisfacer las deudas contraí-
das por órganos de la Junta de Andalucía, de sus agencias administrativas o de sus agencias 
de	régimen	especial,	por	obligaciones	tributarias	o	con	la	Seguridad	Social,	sin	perjuicio	de	su	
imputación al presupuesto de la correspondiente Consejería, agencia administrativa o agencia 
de régimen especial .

Artículo 36. Créditos afectados por tasas y otros ingresos.
1.	Con	cargo	a	créditos	que	figuren	en	los	estados	de	gastos	de	la	Junta	de	Andalucía,	de	sus	

agencias administrativas o de sus agencias de régimen especial, correspondientes a servicios 
cuyo volumen de gastos tenga correlación con el importe de tasas, cánones y precios públicos 
liquidados	por	los	mismos,	o	que	por	su	naturaleza	o	normativa	aplicable	deban	financiarse	total	
o	parcialmente	con	unos	 ingresos	específicos	y	predeterminados,	 tales	como	 los	provenientes	
de	 transferencias	 y	 otros	 ingresos	 finalistas,	 subvenciones	 gestionadas	 o	 convenios	 con	 otras	
Administraciones, solo podrán gestionarse gastos en la medida en que vaya asegurándose su 
financiación.

A tal efecto, la Consejería de Hacienda y Administración Pública determinará los conceptos 
presupuestarios y el procedimiento de afectación para cada caso .

2.	En	aquellas	agencias	administrativas	y	agencias	de	régimen	especial	cuyo	estado	de	gastos	
esté	financiado	en	más	de	un	90%	con	cargo	al	 importe	de	 tasas,	 cánones	 y	precios	públicos	



144

correlacionados con los servicios prestados por la entidad no será aplicable el régimen de afec-
tación establecido en el apartado anterior .

No obstante, la Consejería de Hacienda y Administración Pública, una vez transcurrido el pri-
mer semestre y conforme a la evolución de la recaudación por tales conceptos, establecerá, en 
su	caso,	las	medidas	que	aseguren	la	financiación	de	los	gastos	presupuestados.

Artículo 37. Anticipos a Corporaciones Locales.
1.	El	Consejo	de	Gobierno,	una	vez	evacuados	informes	de	la	Federación	Andaluza	de	Munici-

pios y Provincias y de la Consejería de la Presidencia y Administración Local, y previo informe fa-
vorable de la Consejería de Hacienda y Administración Pública sobre las solicitudes presentadas 
por las Corporaciones Locales, podrá excepcionalmente autorizar pagos anticipados de tesorería 
a estas, a cuenta de recursos que hayan de percibir con cargo al Presupuesto por participación 
en	los	ingresos	del	Estado	o	en	los	tributos	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.

2.	El	 importe	total	de	 los	anticipos	a	conceder	no	podrá	rebasar	 los	cincuenta	millones	de	
euros	(50.000.000	€)	en	el	caso	de	ser	con	cargo	a	la	participación	en	los	ingresos	del	Estado	y	
de cien millones de euros (100 .000 .000 €) en el caso de efectuarse con cargo a la participación 
en	los	tributos	de	la	Comunidad	Autónoma.	En	ambos	supuestos,	la	amortización,	mediante	de-
ducción efectuada al pagar las correspondientes participaciones, se calculará de forma que el 
anticipo quede reintegrado dentro del plazo de un año a partir de la recepción del mismo .

Cuando a consecuencia de descuentos no previstos en el importe de dichas participaciones la 
cuantía de las mismas impida que el anticipo quede reintegrado en su totalidad en el plazo seña-
lado en el párrafo anterior, podrán practicarse deducciones en los sucesivos pagos de la referida 
participación	hasta	la	amortización	total	del	anticipo.	En	este	caso,	la	deducción	practicada	en	
cada	pago	de	las	participaciones	no	podrá	ser	superior	al	50%	de	las	mismas.

En	los	casos	en	que	hayan	transcurrido	seis	meses	desde	la	finalización	del	plazo	previsto	para	
el reintegro total del anticipo concedido sin que se haya cumplido en su totalidad esta obligación 
por	estar	la	participación	en	los	ingresos	del	Estado	o	la	participación	en	los	tributos	de	la	Comu-
nidad Autónoma retenida íntegramente, se podrá efectuar el mismo mediante deducción en las 
transferencias, preferentemente incondicionadas, que por diversos conceptos realice la Junta 
de	Andalucía	a	favor	de	la	Entidad	Local	beneficiaria.	Dicha	deducción	no	será	superior	al	50% 
de cada transferencia .

3 . Para los municipios con población inferior a 20 .000 habitantes, según las últimas cifras 
oficiales	publicadas,	el	importe	de	cada	anticipo	no	podrá	sobrepasar	el	50%	del	total	de	las	en-
tregas	a	cuenta	de	la	participación	en	los	ingresos	del	Estado	o	de	la	participación	en	los	tributos	
de la Comunidad Autónoma del ejercicio en el cual se solicite ni ser superior cada uno de ellos a 
dos millones quinientos mil euros (2 .500 .000 €) .

4.	En	el	caso	de	municipios	con	población	igual	o	superior	a	20.000	habitantes,	según	las	últi-
mas	cifras	oficiales	publicadas,	el	importe	de	cada	anticipo	no	podrá	sobrepasar	el	25%	del	total	
de	las	entregas	a	cuenta	de	la	participación	en	los	ingresos	del	Estado	o	de	la	participación	en	
los tributos de la Comunidad Autónoma del ejercicio en el cual se solicite ni ser superior cada 
uno de ellos a dos millones quinientos mil euros (2 .500 .000 €) .

5 . No podrá concederse un anticipo a aquella Corporación que hubiese obtenido un anticipo 
de la misma naturaleza anteriormente, en tanto no transcurra un año a contar desde la fecha de 
su concesión, y siempre que haya sido reintegrado en su totalidad .

6 . Con independencia de la obligación establecida en el artículo 45 de esta Ley, la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública deberá dar cuenta de estas operaciones, trimestralmente, 
al Consejo Andaluz de Concertación Local .

7 . La Consejería de Hacienda y Administración Pública podrá determinar la documentación 
necesaria	y	solicitar	la	aportación	de	documentos	y	certificaciones	que	acrediten	la	necesidad	
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urgente de un anticipo y la imposibilidad de acudir a los recursos ordinarios que se establecen 
por la legislación de Haciendas Locales para cubrir necesidades transitorias de tesorería .

8.	Se	entenderán	caducados	los	procedimientos	que,	a	la	entrada	en	vigor	de	la	presente	Ley,	
no hayan sido autorizados por el Consejo de Gobierno .

9.	El	municipio	beneficiario	del	anticipo	deberá	estar	al	corriente	en	las	obligaciones	de	remi-
sión de información reguladas en la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación 
de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

Artículo 38. Operaciones de endeudamiento financiero a largo plazo.
1.	 Se	 autoriza,	 previa	 propuesta	 de	 la	 persona	 titular	 de	 la	Consejería	 de	Hacienda	 y	Ad-

ministración	Pública,	al	Consejo	de	Gobierno	a	emitir	Deuda	Pública	amortizable,	fijando	sus	
características, o concertar operaciones de crédito, cualquiera que sea la forma en la que se 
documenten, tanto en operaciones en el interior como en el exterior, incrementando la deuda 
de la Comunidad Autónoma con la limitación de que su saldo vivo a 31 de diciembre de 2016 
no supere el correspondiente saldo a 1 de enero de 2016 en más de seiscientos ochenta y dos 
millones ciento diez mil ciento setenta y cuatro euros (682 .110 .174 €), salvo el incremento de 
deuda que se realice con cargo a las autorizaciones de endeudamiento conferidas por las Leyes 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía de ejercicios anteriores .

Dicho límite será efectivo al término del ejercicio, pudiendo ser sobrepasado en el curso del 
mismo, y será automáticamente revisado:

a)	Por	el	importe	necesario	para	financiar	la	adquisición	de	activos	financieros	con	destino	a	
personas físicas o jurídicas no comprendidas en la letra b del número 1 del artículo 2 de la Ley 
Orgánica	2/2012,	de	27	de	abril,	de	Estabilidad	Presupuestaria	y	Sostenibilidad	Financiera.

b) Por los importes de las operaciones de endeudamiento a largo plazo formalizadas o amorti-
zadas	por	los	entes	clasificados	en	el	subsector	«Comunidades	Autónomas»	del	sector	«Adminis-
traciones	Públicas»,	de	acuerdo	con	la	definición	y	delimitación	del	Sistema	Europeo	de	Cuentas	
Nacionales	y	Regionales	de	la	Unión	Europea.

c) Por los importes derivados de la adhesión de la Comunidad Autónoma de Andalucía a cual-
quier mecanismo de liquidez que se implante o prorrogue durante el ejercicio, al objeto de 
permitir	a	 las	Comunidades	Autónomas	atender	 sus	necesidades	financieras	en	 los	 términos	y	
condiciones que se establezcan al efecto .

d)	Por	los	importes	que	modifiquen	el	límite	de	deuda	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalu-
cía	derivados	de	la	cuantificación	de	su	objetivo	de	deuda	o	de	cualquier	otro	acuerdo	comple-
mentario	del	Consejo	de	Política	Fiscal	y	Financiera	o	de	la	Administración	General	del	Estado	
en materia de endeudamiento .

Las citadas revisiones incrementarán o reducirán el límite señalado en este apartado según 
supongan	un	aumento	o	una	disminución,	respectivamente,	de	las	necesidades	de	financiación	
de la Comunidad Autónoma .

2 . La emisión o, en su caso, la formalización de las operaciones de crédito previstas en este 
artículo podrá realizarse íntegra o fraccionadamente en los ejercicios de 2016 y siguientes .

Artículo 39. De las operaciones de endeudamiento del sector público andaluz y de las entida-
des cuya deuda consolida con el sector Administración Junta de Andalucía.

1 . Durante el ejercicio 2016 las agencias públicas empresariales y las agencias de régimen 
especial podrán formalizar operaciones de endeudamiento a corto y a largo plazo con las auto-
rizaciones y los límites que se establecen en el presente artículo:

a) La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía podrá formalizar operaciones de cré-
dito	a	largo	plazo	con	entidades	financieras	públicas	o	privadas,	bajo	la	modalidad	de	préstamos	
hipotecarios	 destinados	 a	 financiar	 el	 desarrollo	 de	 promociones	 de	 viviendas	 protegidas	 en	
venta o alquiler, con la limitación de que el saldo vivo a 31 de diciembre de 2016 de este tipo de 
operaciones no supere el correspondiente saldo a 31 de diciembre de 2015 .



146

b) La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía podrá formalizar operaciones de crédi-
to por plazo inferior a un año por el importe necesario para renovar las posiciones a corto plazo 
que tenga formalizadas el 31 de diciembre del año 2015 y que no sean objeto de conversión en 
operaciones a largo plazo, al amparo de lo establecido en la disposición adicional duodécima de 
la presente Ley .

c)	 La	Agencia	 Pública	 Empresarial	 de	 la	 Radio	 y	 Televisión	 de	Andalucía	 podrá	 formalizar	
operaciones	de	crédito	por	plazo	inferior	a	un	año	hasta	el	límite	del	12%	de	sus	presupuestos.

d) La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía,	la	Agencia	Pública	Empresarial	Sanitaria	Costa	del	Sol,	la	Agencia	Pública	Empresarial	
Sanitaria	Hospital	de	Poniente,	 la	Agencia	Pública	Empresarial	Sanitaria	Hospital	Alto	Guadal-
quivir,	la	Agencia	Pública	Empresarial	Sanitaria	Bajo	Guadalquivir,	la	Empresa	Pública	de	Emer-
gencias	Sanitarias,	la	Agencia	de	Innovación	y	Desarrollo	de	Andalucía,	la	Agencia	Andaluza	de	
la	Energía,	la	Agencia	Andaluza	de	Instituciones	Culturales,	la	Agencia	Andaluza	de	Cooperación	
Internacional para el Desarrollo, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, la Agencia Andalu-
za	del	Conocimiento,	la	Agencia	de	Servicios	Sociales	y	Dependencia	de	Andalucía,	la	Agencia	de	
Medio	Ambiente	y	Agua	de	Andalucía	y	la	Agencia	Pública	Andaluza	de	Educación	podrán	realizar	
operaciones de crédito por plazo inferior a un año, con objeto de cubrir sus necesidades tran-
sitorias	de	tesorería.	El	límite	de	endeudamiento	vivo	por	operaciones	de	esta	naturaleza,	sea	
cual	fuera	la	forma	en	la	que	se	documenten,	será	como	máximo	del	12%	de	sus	presupuestos	
de explotación .

e) Las agencias de régimen especial podrán realizar operaciones de crédito por plazo inferior 
a	un	año,	con	objeto	de	cubrir	sus	necesidades	transitorias	de	tesorería.	El	límite	de	endeuda-
miento vivo por operaciones de esta naturaleza, sea cual fuera la forma en la que se documen-
ten,	será	como	máximo	del	12%	de	sus	presupuestos.

2 . De conformidad con lo establecido en el artículo 71 del texto refundido de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, las operaciones de endeudamiento que se con-
cierten al amparo de los límites habilitados en el apartado anterior del presente artículo debe-
rán ser autorizadas por la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda 
con carácter previo a su formalización por la entidad instrumental .

3 . Las sociedades mercantiles, los consorcios y las fundaciones del sector público andaluz, así 
como	otras	entidades	con	personalidad	jurídica	no	clasificadas	en	las	categorías	anteriores,	de-
berán solicitar autorización previa de la persona titular de la Consejería de Hacienda y Adminis-
tración	Pública	para	concertar	operaciones	de	crédito	cuando	se	clasifiquen	dentro	del	subsector	
«Comunidades	Autónomas»	del	sector	«Administraciones	Públicas»,	de	acuerdo	con	la	definición	
y	delimitación	del	Sistema	Europeo	de	Cuentas	Nacionales	y	Regionales.

4 . Al cierre del ejercicio 2016, el volumen máximo de endeudamiento autorizado por la perso-
na titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, al amparo de las habilitaciones 
establecidas	en	los	apartados	1	y	3	del	presente	artículo	para	los	entes	clasificados	dentro	del	
subsector «Comunidades Autónomas» del sector «Administraciones Públicas», deberá estar den-
tro del límite de endeudamiento que garantice el cumplimiento del objetivo de deuda aprobado 
por el Gobierno de la Nación a la Comunidad Autónoma de Andalucía, conforme a lo dispuesto 
en	el	artículo	16	de	la	Ley	Orgánica	2/2012,	de	27	de	abril,	de	Estabilidad	Presupuestaria	y	Sos-
tenibilidad Financiera .

A este efecto, se faculta a la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública para determinar en las resoluciones de autorización el saldo máximo de deuda viva de 
las entidades al cierre del ejercicio 2016 .

5 . Las solicitudes de autorización de operaciones de endeudamiento a corto plazo y largo 
plazo	del	 sector	 instrumental	 a	 las	 que	 se	 refieren	 los	 apartados	 1	 y	 3	 del	 presente	 artículo	
deberán ser propuestas por la persona titular de la Consejería a la que esté adscrito el ente, 
con	el	compromiso	por	parte	de	la	misma	de	dotar	presupuestariamente	la	carga	financiera	que	
proceda para atender la operación .
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6 . Deberán remitir a la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, con carácter trimestral, información relativa a la situación 
de su endeudamiento:

a) Las agencias de régimen especial y las agencias públicas empresariales de la Administración 
de la Junta de Andalucía .

b) Las sociedades mercantiles del sector público andaluz .
c) Los consorcios y las fundaciones del sector público andaluz .
d)	Las	sociedades	mercantiles,	fundaciones,	consorcios	y	demás	entidades	a	las	que	se	refiere	

el apartado 3 del presente artículo cuando, conforme a lo establecido en el mismo, estén obliga-
das a solicitar autorización previa para concertar operaciones de endeudamiento .

e) Las Universidades públicas andaluzas .

7 . Asimismo, todas las entidades referidas en las letras a, b, c y d del apartado anterior, 
dentro de los quince primeros días de cada semestre, pondrán en conocimiento de la Consejería 
de	Hacienda	y	Administración	Pública	la	situación	de	sus	activos	y	pasivos	financieros	correspon-
diente a 30 de junio y 31 de diciembre .

Igualmente, comunicarán la situación de sus activos y pasivos de cualquier tipo cuando así les 
sea requerido por la Consejería de Hacienda y Administración Pública .

Artículo 40. Operaciones financieras activas.
Se	autoriza	a	 la	Consejería	de	Hacienda	y	Administración	Pública	para	concertar	operacio-

nesfinancieras	activas	que	tengan	por	objeto	rentabilizar	fondos	que,	ocasionalmente	o	como	
consecuencia de la programación de los pagos de la Tesorería General, pudiesen estar temporal-
mente inmovilizados .

TÍTULO V
DE	LAS	NORMAS	TRIBUTARIAS

Artículo 41. Tasas.
Se	mantienen,	a	partir	del	1	de	enero	de	2016,	los	importes	de	las	tasas	de	cuantía	fija	de	la	

Comunidad Autónoma de Andalucía en la cuantía exigible durante el año 2015, según lo dispuesto 
en el artículo 40 de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para el año 2015 .

Artículo 42. Coeficiente corrector de tasas portuarias para el ejercicio 2016.
A los efectos previstos en el artículo 49 bis de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen 

Jurídico	y	Económico	de	los	Puertos	de	Andalucía,	se	establecen	para	el	año	2016	los	siguientes	
coeficientes	correctores:

a) Tasa al buque (T1):
—	Puerto	de	Garrucha:	1,10.	Se	aplicará	el	coeficiente	corrector	a	los	buques	mercantes	que	

carguen más de 25 .000 toneladas de mercancía cuando dicha carga se realice dentro de 
un plazo máximo de 24 horas .

b) Tasa a las mercancías (T3): 0,80
c) Tasa a embarcaciones deportivas y de recreo (T5):

— Puerto de Roquetas: 0,80
— Puerto de Punta Umbría: 0,70
— Puerto de Ayamonte: 0,80
—	Puerto	de	El	Terrón:	0,80

d) Tasa por ocupación privativa y tasa de aprovechamiento especial:
— Autorizaciones y concesiones otorgadas para ocupación y explotación de locales comer-

ciales para los siguientes puertos:
• Puerto de Roquetas: 0,70
• Puerto de Barbate: 0,50
• Puerto de Isla Cristina: 0,70
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— Autorizaciones y concesiones otorgadas para la ocupación y explotación de rampas de 
varada:
• Puerto de Punta Umbría: 0,20

TÍTULO VI
DE	LA	TRANSFERENCIA	Y	DELEGACIÓN	DE	COMPETENCIAS 

ENTRE	LA	COMUNIDAD	AUTÓNOMA	DE	ANDALUCÍA 
Y	LAS	ENTIDADES	LOCALES	DE	SU	TERRITORIO

Artículo 43. Transferencias y delegaciones de competencias a las Entidades Locales.
Se	autoriza	al	Consejo	de	Gobierno,	a	propuesta	de	 la	persona	 titular	de	 la	Consejería	de	

Hacienda y Administración Pública, previo informe de la Consejería competente por razón de la 
materia	a	la	que	se	refiera	la	competencia	transferida	o	delegada	y	de	la	Consejería	competente	
sobre Régimen Local, para que realice, en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, las adaptaciones técnicas precisas y las transferencias de créditos procedentes a favor 
de	 las	Entidades	Locales,	en	 los	supuestos	en	que	se	concreten	 las	partidas	y	cuantías	en	 las	
correspondientes leyes de transferencia o, en su caso, decretos de transferencia o delegación de 
competencias	a	que	se	refiere	la	Sección	4.ª	del	Capítulo	II	del	Título	I	de	la	Ley	5/2010,	de	11	
de junio, de Autonomía Local de Andalucía .

Artículo 44. Compensación de las deudas de las Entidades Locales a favor de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía.

Las	deudas	de	las	Entidades	Locales	a	favor	de	la	Hacienda	Pública	de	la	Junta	de	Andalucía	se	
compensarán preferentemente con cargo a los créditos que tuvieran reconocidos en el Fondo de 
Participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

TÍTULO VII
DE	LA	INFORMACIÓN	AL	PARLAMENTO	DE	ANDALUCÍA

Artículo 45. Información al Parlamento de Andalucía.
1.	El	Consejo	de	Gobierno	remitirá	trimestralmente	a	la	Comisión	de	Hacienda	y	Administra-

ción Pública del Parlamento de Andalucía:
a) La relación de los gastos de inversiones reales y de las autorizaciones para contratar que, 

por razón de la cuantía, correspondan al Consejo de Gobierno .
b)	Los	expedientes	de	modificación	de	plantillas	presupuestarias	aprobados	en	virtud	de	lo	

previsto en el artículo 26 de esta Ley .

2.	En	el	ejercicio	2016	la	Consejería	de	Hacienda	y	Administración	Pública	deberá	remitir	a	la	
Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de Andalucía, además de la infor-
mación establecida en el artículo 107 bis del texto refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, la siguiente información con carácter trimestral:

a) La información sobre la situación trimestral del endeudamiento recibida en la Dirección 
General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, al 
amparo de lo establecido en el artículo 39 .6 de la presente Ley .

b)	Las	operaciones	financieras	activas,	a	que	se	refiere	el	artículo	40	de	esta	Ley,	que	tengan	
por objeto rentabilizar fondos .

c) Los anticipos concedidos a Corporaciones Locales a cuenta de los recursos que hayan de 
percibir	con	cargo	al	Presupuesto	por	participación	en	los	ingresos	del	Estado	y	por	la	participa-
ción en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

d) Los informes, previstos en los artículos 24 y 25 de esta Ley, que contemplen un incremento 
de retribuciones .
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3 . Asimismo, y a los efectos de un mejor conocimiento por parte del Parlamento de Andalucía 
de la actividad de la Administración autonómica, las Consejerías, agencias administrativas y, en 
su caso, agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales y sociedades mercanti-
les, fundaciones y consorcios del sector público andaluz y otras entidades, órganos o servicios 
dependientes de los anteriores remitirán un ejemplar de todas las publicaciones unitarias o 
periódicas	editadas	por	los	mismos	a	los	Servicios	de	Biblioteca	y	Documentación	y	Archivo	del	
Parlamento de Andalucía, así como a los diferentes Grupos Parlamentarios .

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Límite al gasto y disciplina presupuestaria.
Durante el ejercicio 2016, siguiendo los datos de ejecución presupuestaria, se ajustará el 

gasto público al objeto de garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad al cierre del 
ejercicio .

Se	autoriza	al	Consejo	de	Gobierno,	a	propuesta	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	
Hacienda, a adoptar las medidas necesarias para acomodar la ejecución presupuestaria de gas-
tos al ritmo de reconocimiento de los derechos, con objeto de asegurar el cumplimiento de lo 
establecido en el párrafo anterior .

Segunda. Reorganizaciones administrativas.
Se	autoriza	a	la	Consejería	de	Hacienda	y	Administración	Pública	a	efectuar,	en	las	secciones	

de gastos de la Junta de Andalucía y de sus agencias administrativas y, en su caso, agencias de ré-
gimen especial, las adaptaciones técnicas que procedan como consecuencia de reorganizaciones 
administrativas, mediante la creación de secciones, programas, servicios, proyectos de inversión 
y	conceptos	presupuestarios,	así	como	de	entes	públicos,	y	para	realizar	las	modificaciones	de	
créditos correspondientes .

Ninguna de estas operaciones dará lugar a incremento en los créditos del Presupuesto ni a 
variación de la naturaleza económica del gasto .

Tercera. Complementos personales y transitorios.
Los complementos personales y transitorios y cualquier otro concepto retributivo distinto de 

los previstos en el artículo 46 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, que, con otra denomina-
ción, cumpla una función análoga a aquellos, incluidos los complementos transitorios de anti-
güedad, serán absorbidos por los incrementos retributivos de cualquier clase que se produzcan 
a lo largo del ejercicio presupuestario y los derivados del cambio de puesto de trabajo o de la 
modificación	en	los	complementos	de	destino	o	específicos	del	mismo.

A	los	efectos	anteriores,	no	se	considerarán	el	incremento	general	del	1%	establecido	en	el	
Título	 II	de	esta	Ley,	 los	 trienios,	el	complemento	de	productividad	ni	 las	gratificaciones	por	
servicios extraordinarios .

Cuarta. Aplicación de las medidas contempladas en el Capítulo III de la Ley 3/2012, de 21 de 
septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública 
para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.

Durante el ejercicio 2016 se mantendrá la aplicación de las medidas contenidas en el artículo 6, 
excepto los apartados 4, 5 y 6, y en los artículos 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 32 y 33 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administra-
tivas,	Laborales	y	en	materia	de	Hacienda	Pública	para	el	reequilibrio	económico-financiero	de	
la Junta de Andalucía, tras la revisión prevista en el artículo 4 de la citada Ley .
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Quinta. Aplicación de la disposición adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, al personal de las socieda-
des mercantiles del sector público andaluz, consorcios, fundaciones y demás entidades a que se 
refiere el artículo 5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía.

Lo previsto en la disposición adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciem-
bre,	de	Presupuestos	Generales	del	Estado	para	el	año	2013,	para	el	personal	del	artículo	9	del	
Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuesta-
ria y de fomento de la competitividad, se aplicará también al personal de las sociedades mercan-
tiles	del	sector	público	andaluz,	consorcios,	fundaciones	y	demás	entidades	a	que	se	refiere	el	
artículo 5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía .

Las normas, pactos o acuerdos que se adopten para establecer el descuento en nómina pre-
visto podrán excepcionar la aplicación del mismo durante un número de días de ausencias, que 
no podrá exceder de cuatro a lo largo del año natural .

Sexta. Retribuciones del profesorado de la enseñanza concertada.
En	el	año	2016,	a	las	retribuciones	del	profesorado	de	la	enseñanza	privada	concertada	les	

será de aplicación la equiparación con las retribuciones del profesorado de la enseñanza pública, 
en los términos del Acuerdo de 2 de julio de 2008, sobre retribuciones del profesorado de la en-
señanza concertada, actualizándose, para ello, los complementos establecidos por la Comunidad 
Autónoma de Andalucía .

Durante el ejercicio 2016 se hará efectivo lo recogido en el Acuerdo de 23 de diciembre de 2014, 
entre	la	Consejería	de	Educación,	Cultura	y	Deporte,	los	sindicatos	y	las	organizaciones	patro-
nales y de titulares de la enseñanza privada concertada, sobre el importe no percibido del com-
plemento autonómico de las retribuciones correspondientes al año 2015 .

Por la Consejería competente en materia de educación se realizarán cuantas actuaciones sean 
necesarias en desarrollo y ejecución de lo establecido en esta disposición adicional .

Séptima. Autorización para operaciones de enajenación de inmuebles, endeudamiento y ce-
lebración de contratos de arrendamiento.

Se	faculta	a	la	persona	titular	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	Hacienda	para	la	
enajenación directa y a título oneroso de los bienes inmuebles, cualquiera que sea su valor, que 
autorice el Consejo de Gobierno durante el ejercicio 2016 .

Se	autoriza	a	las	entidades	instrumentales	de	la	Junta	de	Andalucía	para	la	formalización	del	
endeudamiento necesario para la adquisición de los referidos inmuebles, atendiendo al valor que 
se dé a los mismos mediante la oportuna tasación y el de los gastos que suponga la adquisición .

Se	autoriza	la	celebración	de	contratos	de	arrendamiento	de	hasta	treinta	y	cinco	años	de	
duración por parte de la Consejería competente en materia de Hacienda para la utilización, por 
parte de las distintas Consejerías de la Administración de la Junta de Andalucía y entidades de 
Derecho Público vinculadas o dependientes, de los inmuebles enajenados al amparo de la auto-
rización prevista en el párrafo primero .

Octava. Adecuación de los créditos cofinanciados por la Unión Europea.
Se	autoriza	a	 la	Consejería	de	Economía	y	Conocimiento,	a	 través	de	 la	Dirección	General	

competente en materia de fondos europeos, para proponer a la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración	Pública	las	adaptaciones	técnicas	que	procedan	para	adecuar	los	créditos	cofinan-
ciados	por	recursos	de	la	Unión	Europea,	dentro	de	un	marco	plurianual,	a	la	programación	y	
reprogramación	 que	finalmente	 apruebe	 la	 Comisión	 Europea,	mediante	 la	 realización	 de	 las	
operaciones presupuestarias y reajustes de anualidades futuras que sean necesarios, en el marco 
de las instrucciones que dicte la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública .
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Novena. Asignación de la dotación del Fondo de Participación de las entidades locales en los 
tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía al conjunto de municipios pertenecientes a 
cada grupo.

La dotación global del Fondo de Participación de las entidades locales en los tributos de la Co-
munidad Autónoma para el año 2016, regulado por la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de 
la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
ascenderá a 480 .000 .000 de euros, demorándose, en consecuencia, la consecución del objetivo 
y la aplicación de la parte no implementada de la gradualidad, establecidos en el artículo 4, así 
como	el	calendario	fijado	en	el	artículo	8,	ambos	de	la	citada	Ley.

Dicho importe se asignará de la siguiente manera:
a) Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 1 se le asignará una dotación de 

121 .099 .310,40 € .
b) Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 2 se le asignará una dotación de 

108 .517 .525,53 € .
c) Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 3 se le asignará una dotación de 

74 .398 .552,41 € .
d) Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 4 se le asignará una dotación de 

175 .984 .611,66 € .

Décima. Pagos en metálico y en otros bienes.
En	los	contratos	del	sector	público,	cuando	razones	técnicas	o	económicas	debidamente	justi-

ficadas	en	el	expediente	lo	aconsejen,	la	retribución	del	contratista	podrá	consistir	en	la	entrega	
de otras contraprestaciones, incluido bienes inmuebles, debiéndose para ello determinar en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y de conformidad con lo establecido en la nor-
mativa aplicable en materia de contratación y patrimonial .

En	el	supuesto	de	que	la	contraprestación	no	sea	directamente	en	metálico,	deberá	incorpo-
rarse un informe de valoración donde se determine el valor asignado a esa contraprestación, que 
se deducirá en el importe total del pago del contrato y en los términos del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, que servirá de base a la licitación .

Undécima. Mecanismo de cancelación de deuda financiera de los entes instrumentales.
1 . Las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones del-

sector	público	clasificadas	dentro	del	sector	«Administraciones	Públicas»,	subsector	«Comuni-
dades	Autónomas»,	de	acuerdo	con	la	definición	y	delimitación	del	Sistema	Europeo	de	Cuentas	
Nacionales	y	Regionales	de	la	Unión	Europea,	que	cancelen	las	obligaciones	de	pago	derivadas	
de	los	vencimientos	de	préstamos	concertados	con	entidades	financieras	a	través	de	algunos	de	
los mecanismos de apoyo a la liquidez establecidos en la normativa estatal deberán satisfacer a 
la Hacienda de la Junta de Andalucía el importe de las cuotas de amortización e intereses de la 
correspondiente operación de crédito que la Comunidad Autónoma haya tenido que suscribir con 
el	Estado	para	llevar	a	efecto	la	cancelación	de	la	deuda	financiera	del	ente.

2 . Las entidades deberán abonar las amortizaciones del préstamo y, en su caso, los gastos 
financieros	del	mismo	en	 la	 fecha	de	vencimiento	que	corresponda	y	de	conformidad	con	 las	
condiciones	establecidas	en	los	contratos	formalizados	por	la	Junta	de	Andalucía	con	el	Estado.	
A este efecto, se autoriza a la Tesorería General de la Junta de Andalucía a pagar en formali-
zación, ya sea parcial o totalmente, sus obligaciones de pago en concepto de transferencias de 
financiación,	encomiendas	de	gestión	y	subvenciones	que	estuvieran	previstas	en	las	Leyes	del	
Presupuesto de la Comunidad Autónoma para las entidades referidas en el párrafo anterior, por 
las cuantías necesarias para hacer efectivas las obligaciones de pago derivadas del préstamo 
suscrito	por	la	Junta	de	Andalucía	para	cancelar	la	deuda	financiera	del	ente.

3.	Se	habilita	a	la	Dirección	General	de	Tesorería	y	Deuda	Pública,	a	la	Dirección	General	de	
Presupuestos y a la Intervención General para dictar las instrucciones necesarias para la puesta 
en funcionamiento de los procesos que deban aplicarse para dar cumplimiento a lo establecido 
en la presente disposición adicional .
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Duodécima. Conversión de la deuda financiera de la Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía.

La	autorización	de	conversión	de	la	deuda	financiera	de	la	Agencia	de	Obra	Pública	de	la	Junta	
de Andalucía, regulada en los apartados 1 y 2 de la disposición adicional decimoséptima de la 
Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
el año 2015, permanecerá en vigor durante el ejercicio 2016 si la autorización de la persona titu-
lar de la Consejería de Hacienda y Administración Pública prevista en el apartado 2 de la citada 
disposición adicional no se hubiera otorgado durante el ejercicio 2015, siendo los límites de las 
operaciones de crédito los previstos en dicha disposición . 

La autorización de concesión de avales regulada en los apartados 3 y 4 de la disposición adi-
cional decimoséptima de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2015, permanecerá en vigor durante el ejercicio 2016 si la 
autorización del Consejo de Gobierno prevista en la citada disposición adicional no se hubiera 
otorgado durante el ejercicio 2015, siendo los límites de los avales los previstos en dicha dispo-
sición .

Decimotercera. Transferencias con asignación nominativa relativas a los metros de Sevilla y 
de Málaga.

Las transferencias con asignación nominativa que a la entrada en vigor de esta Ley se encuen-
tren contabilizadas en la sección presupuestaria correspondiente a la Consejería de Fomento 
y Vivienda a favor de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, con destino a la 
ejecución de los contratos para la construcción y explotación de los metros de las ciudades de 
Sevilla	y	Málaga,	se	seguirán	tramitando	bajo	el	mencionado	instrumento	de	financiación	no	solo	
respecto	a	los	créditos	correspondientes	financiados	con	transferencias	finalistas	sino	también	
respecto	a	los	financiados	con	el	servicio	de	autofinanciada,	hasta	la	finalización	de	la	concesión	
administrativa.	El	régimen	de	gestión	de	estos	últimos	créditos	se	asimilará	al	que	corresponde	
aplicar	a	los	créditos	financiados	con	transferencias	finalistas.

Decimocuarta. Permiso retribuido para las funcionarias en estado de gestación.
1.	El	permiso	de	las	funcionarias	en	estado	de	gestación	regulado	en	el	texto	refundido	de	la	

Ley	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público	será	de	aplicación	a	partir	de	la	entrada	en	vigor	
de esta Ley . 

2.	En	el	marco	de	la	negociación	con	las	organizaciones	sindicales,	en	su	ámbito	respectivo,	
podrá	extenderse	el	permiso	al	que	se	refiere	el	apartado	anterior	al	personal	laboral	al	servicio	
del sector público andaluz .

Decimoquinta. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional, o importes equivalentes 
del mes de diciembre de 2012.

En	la	nómina	del	mes	de	febrero	de	2016	se	percibirá	la	parte	proporcional	correspondiente	
a los primeros 44 días de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional del complemento 
específico	o	pagas	adicionales,	o	importes	equivalentes	correspondientes	al	mes	de	diciembre	
de 2012, dejadas de percibir por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y de 
la disposición transitoria primera de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas,	Laborales	y	en	materia	de	Hacienda	Pública	para	el	reequilibrio	económico-fi-
nanciero de la Junta de Andalucía .

La recuperación de las cuantías referidas en el párrafo anterior se establece de conformidad 
con lo dispuesto en la disposición adicional décima segunda de la Ley 36/2014, de 26 de diciem-
bre,	de	Presupuestos	Generales	del	Estado	para	el	año	2015.

Se	habilita	a	la	Consejería	de	Hacienda	y	Administración	Pública	para	determinar	los	términos	
y condiciones de aplicación .

Lo dispuesto en esta disposición adicional no será de aplicación a quienes hubieran percibido 
las retribuciones reguladas en la misma .
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Decimosexta. Retribuciones de las personas que ejerzan la alta dirección y del resto del 
personal directivo de determinadas entidades.

1 . No será aplicable lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 16 y en los apartados 3 y 6 del 
artículo 25 de esta Ley a las retribuciones del personal que ejerza la alta dirección y del resto 
del personal directivo de las entidades o grupo de entidades en los que la persona que ostente 
la máxima responsabilidad de la entidad o grupo tenga que ser elegida por el Parlamento de 
Andalucía .

2.	Las	retribuciones	del	personal	al	que	se	refiere	el	apartado	anterior	durante	el	presente	
año no experimentarán incremento alguno respecto a las percibidas en el año 2015, siendo las 
vigentes a 31 de diciembre de 2015 .

3 . No obstante, las mencionadas entidades habrán de presentar un plan de adecuación de las 
retribuciones	del	personal	a	que	se	refiere	esta	disposición	adicional,	en	el	que	se	adaptarán	
las que viene percibiendo, teniendo en cuenta la reducción de las retribuciones del personal 
sujeto	a	convenio	colectivo.	El	plan	de	adecuación	atenderá	a	los	objetivos	de	estabilidad	pre-
supuestaria y de deuda pública establecidos para las Comunidades Autónomas y a la garantía de 
estabilidad	presupuestaria	y	estabilidad	financiera	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.	El	
plan será presentado en el plazo de quince días desde la culminación de la negociación colectiva 
para su aprobación por el titular de la Consejería a la que estén adscritas las entidades a las que 
se	refiere	el	apartado	1	de	este	artículo.

Decimoséptima. Autorización de aval a Metro de Málaga, S.A.
La	autorización	de	la	concesión	del	aval	a	la	empresa	Metro	de	Málaga,	S.A.,	prevista	en	el	

apartado 2 del artículo 33 de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, permanecerá en vigor durante el ejercicio 2016 
si la autorización del Consejo de Gobierno prevista en el apartado 3 del citado artículo no se 
hubiera otorgado durante el ejercicio 2015 .

Decimoctava. Operaciones de refinanciación de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía para el ejercicio 2016.

1 . Durante el ejercicio 2016 se autoriza a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalu-
cía	para	refinanciar	operaciones	de	endeudamiento	a	largo	plazo	hasta	un	importe	máximo	de	
cuarenta y un millones novecientos sesenta y cuatro mil euros (41 .964 .000 €) . De conformidad 
con lo establecido en el artículo 71 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública 
de	 la	Junta	de	Andalucía,	estas	operaciones	de	 refinanciación	deberán	 ser	autorizadas	por	 la	
persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda con carácter previo a su 
formalización por la agencia pública empresarial .

2 . Durante el ejercicio 2016 la Junta de Andalucía podrá conceder avales a la Agencia de 
Vivienda	y	Rehabilitación	de	Andalucía	en	garantía	de	las	operaciones	de	refinanciación	que	la	
Agencia concierte al amparo de lo establecido en el apartado anterior .

El	importe	máximo	de	estos	avales	podrá	ascender	hasta	la	cuantía	de	las	operaciones	refinan-
ciadas	y,	además,	cubrirá	los	gastos	financieros	derivados	de	las	mismas.

El	plazo	máximo	de	estos	avales	será	la	totalidad	del	plazo	de	la	operación	refinanciada,	pu-
diendo exceder del máximo de cinco años establecido en el Decreto 331/1984, de 4 de diciem-
bre, por el que se desarrollan las características y condiciones de los avales autorizados por el 
Consejo de Gobierno .

La autorización de los avales contemplados en el presente artículo corresponderá al Conse-
jo de Gobierno o a la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
conforme a la atribución de competencia establecida en el apartado 1 del artículo 79 del texto 
refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y en el apartado 3 
del artículo 34 de la presente Ley .
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Decimonovena. Competencias municipales en materia de educación, salud y servicios sociales.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo primero de la disposición adicional única del De-

creto Ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación 
de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local, las competencias que se preveían como propias de los municipios en las materias indica-
das en el citado párrafo continuarán dentro del ámbito de titularidad y ejercicio de las entidades 
locales,	sin	alteración	de	su	sistema	de	financiación,	hasta	que	sean	asumidas	por	la	Comunidad	
Autónoma	en	los	términos	que	fijen	las	normas	reguladoras	del	sistema	de	financiación	de	las	
Comunidades	Autónomas	y	de	las	Haciendas	Locales	a	las	que	se	refieren	la	disposición	adicional	
decimoquinta y las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre .

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Régimen transitorio de las retribuciones del personal al servicio de la Administración 
de Justicia.

Mientras no se apruebe la relación de puestos de trabajo del personal al servicio de la Admi-
nistración de Justicia y se produzcan los procesos de adscripción y nombramiento del personal 
en los nuevos puestos de trabajo, a los que hace referencia la disposición transitoria única del 
Decreto	1/2014,	de	14	de	enero,	por	el	que	se	regula	la	organización	y	estructura	de	las	Oficinas	
Judicial y Fiscal en Andalucía, a dicho personal le corresponderá el complemento provisional 
específico	que	haya	percibido	en	el	año	2015,	incrementado	el	1%.

Segunda. Fondos carentes de personalidad jurídica creados en las Leyes del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para los años 2009, 2010, 2011 y 2012.

Los	convenios	a	los	que	se	refiere	el	apartado	3,	letra	a,	de	la	disposición	adicional	octava	de	
la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el año 2012, por los que se establecen la composición, organización y funcionamiento de 
los fondos creados por las Leyes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
los años 2009, 2010, 2011 y 2012, mantendrán su vigencia hasta la publicación en el Boletín 
Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía	de	las	Órdenes	a	las	que	se	refiere	el	apartado	2,	letra	a,	de	la	
disposición adicional decimotercera de la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014 .

Tercera. Régimen de las ordenaciones de pagos.
Desde	la	fecha	de	la	implantación	del	Sistema	de	Gestión	Integral	de	Recursos	Organizativos,	

denominado	Sistema	GIRO,	por	Orden	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	Hacienda	y	
hasta	que	se	modifique	el	Reglamento	General	de	Tesorería	y	Ordenación	de	Pagos,	aprobado	
por Decreto 46/1986, de 5 de marzo, las competencias de las ordenaciones de pagos secundarias 
establecidas en la referida norma reglamentaria se atribuyen a la persona titular de la Dirección 
General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública .

Igualmente, durante este período, la Tesorería General de la Junta de Andalucía realizará el 
pago material de los documentos contables ordenados por las tesorerías de todas las agencias 
administrativas	y	de	régimen	especial	que	estén	clasificadas	dentro	del	subsector	«Comunidades	
Autónomas»	del	sector	«Administraciones	Públicas»,	de	acuerdo	con	la	definición	y	delimitación	
del	Sistema	Europeo	de	Cuentas	Nacionales	y	Regionales.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en 

esta Ley o lo contradigan y expresamente:
1.	El	artículo	63	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 .
2 . La disposición adicional duodécima de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015 .

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Modificación 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.

El	texto	refundido	de	la	Ley	General	de	la	Hacienda	Pública	de	la	Junta	de	Andalucía,	aproba-
do	por	Decreto	Legislativo	1/2010,	de	2	de	marzo,	queda	modificado	en	los	siguientes	términos:

UNO.	Se	modifica	el	artículo	28,	que	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«Artículo 28. Cumplimiento de las resoluciones judiciales y administrativas .
1.	El	cumplimiento	de	las	resoluciones	judiciales	que	determinen	obligaciones	a	cargo	de	la	

Hacienda Pública de la Junta de Andalucía corresponderá al órgano administrativo competente 
por razón de la materia, que acordará el pago dentro de los límites y en la forma que el respec-
tivo Presupuesto establezca, y de acuerdo con el artículo 106 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa .

2 . Corresponderá al órgano directivo central competente en materia de Tesorería la función 
de ejecución de las órdenes de retención dictadas por órganos judiciales o administrativos, en 
relación con derechos de cobro que los titulares ostenten frente a la Administración de la Junta 
de Andalucía, a sus agencias administrativas o de régimen especial, de acuerdo con las disposi-
ciones que dicte la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda» .

DOS.	Se	modifica	la	letra	d	del	apartado	2	del	artículo	33,	que	queda	redactada	como	sigue:
«d) Los Presupuestos de ingresos y de gastos de las agencias de régimen especial» .

TRES.	Se	modifica	el	artículo	39,	que	queda	redactado	como	sigue:
«Artículo 39. Especialidad cualitativa y cuantitativa de los créditos .
1.	Los	créditos	para	gastos	se	destinarán	exclusivamente	a	la	finalidad	específica	para	la	que	

hayan	sido	autorizados	por	la	Ley	del	Presupuesto	o	por	las	modificaciones	aprobadas	conforme	
a esta Ley .

2 . Los créditos autorizados en los estados de gastos del Presupuesto de la Administración de la 
Junta de Andalucía, las instituciones y las agencias administrativas tienen carácter limitativo y 
vinculante, conforme a las normas de vinculación que se establecen en los apartados siguientes 
y	cuantas	determinaciones	específicas	establezca	la	Ley	del	Presupuesto	de	cada	ejercicio.	Por	
tanto, no podrán adquirirse compromisos de gasto por cuantía superior a su importe, siendo nu-
los de pleno derecho los actos administrativos y las disposiciones generales con rango inferior a 
Ley que infrinjan esta norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar .

3 . Como regla general, los créditos autorizados en los estados de gastos del Presupuesto de 
la Junta de Andalucía, sus instituciones y agencias administrativas vincularán a nivel de sección 
presupuestaria y servicio, por programas y económica a nivel de artículo .

4 . Los créditos autorizados en los presupuestos de gastos de las agencias de régimen especial 
tienen carácter limitativo por su importe global y se aplicarán las siguientes reglas especiales 
de vinculación:

	—	En	el	Capítulo	I	se	aplicará	la	regla	general	del	apartado	anterior.
— Para el resto de Capítulos, los créditos vincularán a nivel de sección presupuestaria y 

servicio, en los siguientes niveles:
a) Capítulos II al IV .
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b) Gastos de capital, que comprenderá los Capítulos VI y VII .
c)	Gastos	financieros,	correspondientes	a	los	Capítulos	VIII	y	IX.

No obstante las reglas anteriores, serán de aplicación a estas agencias las reglas especiales 
del	apartado	siguiente	y	cuantas	determinaciones	específicas	establezca	la	Ley	del	Presupuesto	
en cada ejercicio .

El	régimen	a	aplicar	para	las	modificaciones	que	afecten	a	Capítulo	I,	a	créditos	declarados	
específicamente	como	vinculantes	o	que	incrementen	el	importe	total	del	presupuesto	de	gastos	
de las agencias de régimen especial, será el previsto en el Capítulo II del Título II de esta Ley .

Cualquier	otra	modificación	deberá	ser	autorizada	por	la	persona	titular	de	la	Dirección	Ge-
neral de Presupuestos, a propuesta de la persona titular de la agencia, que deberá expresar su 
incidencia en la consecución de los respectivos objetivos de gasto .

Cuando	la	modificación	afecte	a	créditos	cofinanciados	por	fondos	de	la	Unión	Europea,	o	por	
transferencias	y	otros	ingresos	finalistas,	en	todo	caso,	deberá	ser	autorizada	por	la	Dirección	
General de Presupuestos, que solicitará informe preceptivo a la Dirección General competente 
en	materia	de	fondos	europeos	en	su	caso,	y	a	la	competente	en	materia	de	planificación	econó-
mica cuando afectara a inversiones .

5 . Reglas especiales .
Primera.	En	todo	caso,	tendrán	carácter	específicamente	vinculante	los	siguientes	créditos	

financiados	con	recursos	propios:
a) Incentivos al rendimiento a nivel de sección, servicio y artículo 15 .
b)	Seguridad	Social	a	nivel	de	sección,	servicio	y	concepto	160.
c) Atenciones protocolarias y representativas a nivel de sección, servicio, programa y sub-

concepto 226 .01 .
d)	Estudios	y	trabajos	técnicos	a	nivel	de	sección,	servicio,	programa	y	subconcepto	227.06.
e) Las dotaciones a los fondos carentes de personalidad jurídica previstos en el apartado 3 

del artículo 5 de esta Ley .
Segunda.	Los	gastos	financiados	con	transferencias	y	otros	ingresos	de	carácter	finalista	vincu-

larán	en	cada	sección	y	programa	de	gasto	a	nivel	de	capítulo	y	fondo	de	financiación.
Tercera.	Los	gastos	de	 los	servicios	Fondos	Europeos	y	FEAGA	vincularán	en	cada	sección	y	

programa de gasto a nivel de capítulo y categoría de gasto o medida comunitaria .
Cuarta.	 Tendrán	 carácter	 específicamente	 vinculante,	 con	 independencia	 de	 su	 fuente	 de	

financiación,	las	subvenciones	nominativas	a	nivel	de	sección,	servicio,	programa	y	subconcepto.
6 . Las normas de vinculación de los créditos previstas en los apartados anteriores no excusan 

de	que	su	contabilización	sea	al	nivel	con	el	que	figuren	en	los	estados	de	gastos	por	programas,	
extendiéndose al proyecto en las inversiones reales y transferencias de capital .

7.	Sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	este	artículo,	tendrán	la	condición	de	ampliables	aquellos	
créditos que, de modo taxativo y debidamente explicitados, determine la Ley del Presupuesto en 
cada ejercicio . Las ampliaciones de crédito que afecten a operaciones del Presupuesto podrán 
financiarse	con	ingresos	no	previstos	inicialmente	o	superiores	a	los	contemplados	en	el	Presu-
puesto inicial, con cargo al Fondo de Contingencia, con baja en otros créditos del Presupuesto 
no	financiero	o	con	cargo	a	declaración	de	no	disponibilidad	de	otros	créditos	del	Presupuesto».

CUATRO.	Se	modifica	la	redacción	de	la	letra	a	del	apartado	2	y	del	apartado	7	del	artículo	40,	
y se añade a este un apartado 12, en los términos que siguen:

«a) Inversiones reales, transferencias y subvenciones de capital» .
«7 . A los efectos de aplicar los límites regulados en el apartado anterior, los créditos a los 

que se hace mención serán los resultantes de tomar como nivel de vinculación el establecido en 
el	apartado	3	del	artículo	39	de	esta	Ley,	excepto	para	aquellos	a	que	se	refiere	la	letra	d	del	
apartado 2 de este artículo, cuya vinculación será la del capítulo económico» .

«12.	El	régimen	jurídico	previsto	en	este	artículo	será	aplicable	a	la	autorización	o	realización	
de gastos de carácter plurianual de las agencias de régimen especial» .

CINCO.	Se	modifica	la	letra	a del apartado 6 del artículo 45, que queda redactada como sigue:
«a)	Los	financiados	con	fondos	de	la	Unión	Europea	y	con	transferencias	y	otros	ingresos	de	

carácter	finalista».
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SEIS.	Se	modifica	la	letra	h del apartado 3 del artículo 46, que queda redactada como sigue:
«h) Remanente de tesorería» .

SIETE.	Se	modifica	el	apartado	1	del	artículo	47,	que	queda	redactado	como	sigue:
«1 . Corresponde a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, 

además de las competencias genéricas atribuidas en el artículo 45 de esta Ley:
a) Autorizar las transferencias de créditos siempre que no excedan de 3 .000 .000 de euros, sin 

perjuicio de las competencias delimitadas en el artículo 45 de esta Ley .
b)	Autorizar	las	transferencias	entre	créditos	de	operaciones	financieras,	independientemente	

de	su	cuantía,	excepto	las	destinadas	a	modificar	las	dotaciones	de	los	fondos	carentes	de	per-
sonalidad jurídica .

c) Resolver los expedientes de competencia de las distintas personas titulares, conforme a lo 
establecido en el artículo 45 de esta Ley, en caso de discrepancia del informe del órgano de la 
Intervención competente .

d) Autorizar ampliaciones de crédito hasta una suma igual a las obligaciones cuyo reconoci-
miento sea preceptivo .

e) Autorizar las generaciones de créditos en los estados de gastos siempre que no excedan 
de	3.000.000	de	euros	 o	 se	 refieran	 a	 supuestos	 de	 generaciones	 por	 ingresos	 efectivamente	
recaudados y no previstos en el Presupuesto .

f)	Acordar	de	oficio,	previo	informe	de	la	Consejería	o	agencia	administrativa,	las	incorpora-
ciones y, en su caso, generaciones y transferencias de créditos a que hace referencia el artícu- 
lo 41 .2 de esta Ley .

g) Autorizar generaciones de crédito en los presupuestos de las agencias administrativas, por 
los ingresos efectivamente recaudados por prestaciones de servicios que superen las previsiones 
del estado global de ingresos de los mismos» .

OCHO.	Se	modifica	el	artículo	52,	que	queda	redactado	como	sigue:
«Artículo 52. Gestión de los gastos .
1 . Corresponde a las personas titulares de las distintas Consejerías aprobar los gastos propios 

de los servicios a su cargo, salvo los casos reservados por la ley a la competencia del Consejo de 
Gobierno, así como autorizar su compromiso y liquidación e interesar de la Consejería compe-
tente en materia de Hacienda la ordenación de los correspondientes pagos .

2 . Con la misma reserva legal, compete a las personas titulares de la Presidencia o Dirección 
de las instituciones y agencias administrativas tanto la disposición de los gastos como la ordena-
ción de los pagos relativos a las mismas .

3.	Las	facultades	a	que	se	refieren	los	anteriores	apartados	podrán	delegarse	en	los	términos	
establecidos reglamentariamente .

4 . La Consejería competente en materia de Hacienda podrá imputar al presupuesto de gastos 
de la Consejería, agencia administrativa o agencia de régimen especial afectada las obligacio-
nes de pago no atendidas a su vencimiento que hubieran ocasionado minoración de ingresos por 
compensaciones de deudas o deducciones sobre transferencias efectuadas por otras Adminis-
traciones Públicas . A tal efecto adoptará, asimismo, los acuerdos y dictará las resoluciones que 
procedan para la adecuada contabilización de los respectivos gastos e ingresos, realizando estas 
actuaciones en el ejercicio en que se produzcan .

5.	Con	cargo	a	créditos	que	figuren	en	los	estados	de	gastos	de	la	Junta	de	Andalucía	o	de	sus	
agencias administrativas, correspondientes a servicios cuyo volumen de gasto tenga correlación 
con el importe de tasas, cánones y precios públicos liquidados por las mismas, o que por su na-
turaleza	o	normativa	aplicable	deban	financiarse	total	o	parcialmente	con	unos	ingresos	especí-
ficos	y	predeterminados,	tales	como	las	provenientes	de	transferencias	finalistas,	subvenciones	
o de convenios con otras Administraciones, solo podrán gestionarse sus gastos en la medida en 
que	se	vaya	asegurando	su	financiación.

A tal efecto, la Consejería competente en materia de Hacienda determinará los conceptos 
presupuestarios y el procedimiento de afectación para cada caso .

6.	Con	cargo	al	crédito	del	Fondo	de	Contingencia	se	financiarán	únicamente,	cuando	proce-
da,	las	siguientes	modificaciones	de	crédito:
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— Crédito extraordinario .
—	Suplementos	de	crédito.
— Ampliaciones .

En	ningún	caso	podrá	utilizarse	el	mencionado	crédito	para	financiar	modificaciones	destina-
das a dar cobertura a gastos o actuaciones que deriven de decisiones discrecionales de la Admi-
nistración, que carezcan de cobertura presupuestaria .

Su	aplicación	se	decidirá	por	el	Consejo	de	Gobierno,	a	propuesta	de	la	Consejería	competen-
te en materia de Hacienda» .

NUEVE.	Se	modifica	la	denominación	del	Capítulo	IV	del	Título	II,	que	queda	redactado	como	
sigue:

«Normas especiales para las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sec-
tor público andaluz y otras entidades» .

DIEZ.	Se	modifica	el	apartado	3	del	artículo	58,	que	queda	redactado	como	sigue:
«3 . Las agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles del sector público andaluz 

elaborarán anualmente, además, un presupuesto de explotación y otro de capital, en los que se 
detallarán los recursos y dotaciones anuales correspondientes .

Los presupuestos de explotación y de capital estarán constituidos por una previsión de la 
cuenta	de	resultados	y	del	estado	de	flujos	de	efectivo	del	correspondiente	ejercicio.	Se	acom-
pañará una previsión del balance de la entidad, así como la documentación complementaria que 
determine la Consejería competente en materia de Hacienda» .

ONCE.	Se	modifica	el	apartado	2	del	artículo	64,	que	queda	redactado	como	sigue:
«2 . Las operaciones de endeudamiento de la Junta de Andalucía se ajustarán a lo establecido 

en la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, 
así	como	a	las	exigencias	de	estabilidad	presupuestaria	y	sostenibilidad	financiera	fijadas	en	la	
Ley	Orgánica	2/2012,	de	27	de	abril,	de	Estabilidad	Presupuestaria	y	Sostenibilidad	Financiera».

DOCE.	Se	modifica	el	apartado	2	del	artículo	71,	que	queda	redactado	como	sigue:
«2 . Las operaciones de endeudamiento de las entidades contempladas en el apartado ante-

rior	deberán	ajustarse	a	las	exigencias	de	estabilidad	presupuestaria	fijadas	por	la	Ley	Orgáni-
ca	2/2012,	de	27	de	abril,	de	Estabilidad	Presupuestaria	y	Sostenibilidad	Financiera».

TRECE.	Se	modifica	el	apartado	3	del	artículo	93,	que	queda	redactado	como	sigue:
«3.	Las	entidades	sometidas	a	control	financiero	mediante	procedimientos	y	técnicas	de	au-

ditoría deberán prestar su colaboración a la Intervención General de la Junta de Andalucía, así 
como suministrarle la información requerida en los plazos establecidos . A estos efectos, si por 
causa imputable a la entidad sujeta a control no pudieran cumplirse los objetivos del mismo, 
dando lugar a una denegación de opinión, tal circunstancia se pondrá en conocimiento de la 
persona titular de la Consejería de adscripción, así como de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de Hacienda, para que por estas se adopten las medidas oportunas» .

CATORCE.	Se	añade	un	nuevo	apartado	8	al	artículo	94,	con	la	siguiente	redacción:
«8 . La Intervención General de la Junta de Andalucía podrá acordar que las propuestas de 

compromisos	de	gasto	corriente	o	de	inversión	de	las	entidades	sometidas	a	control	financiero	
permanente	en	 las	que	así	 se	establezca	se	sometan	a	 informe	previo	suspensivo.	El	 referido	
acuerdo contendrá las condiciones de ejercicio de este procedimiento de control» .

QUINCE.	Se	modifica	el	artículo	95	bis,	que	queda	redactado	como	sigue:
«Artículo 95 bis. Informes de control financiero de subvenciones y sus efectos .
1.	Las	actuaciones	de	control	financiero	a	las	que	se	refiere	el	artículo	anterior	se	documen-

tarán	en	informes,	que	reflejarán	los	hechos	relevantes	que	se	pongan	de	manifiesto,	y	tendrán	
el contenido, la estructura y los requisitos que se determinen por la Intervención General de 
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la Junta de Andalucía . Los informes incorporarán, como anexo, las observaciones que pudieran 
realizar	los	beneficiarios.

Estos	informes	tendrán	naturaleza	de	documentos	públicos	y	constituirán	prueba	de	los	he-
chos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario .

El	personal	funcionario	de	 la	 Intervención	General	competente	para	extender	dichos	docu-
mentos tendrá la consideración, a estos efectos, de agente de la autoridad .

2.	Los	informes	se	notificarán	a	los	beneficiarios	y	a	las	entidades	colaboradoras	que	hayan	
sido objeto de control . Una copia del informe se remitirá al órgano gestor que concedió la sub-
vención . Del mismo modo, previa audiencia del órgano gestor que concedió la subvención, se 
notificará	a	este	la	necesidad	de	iniciar,	en	su	caso,	procedimientos	de	exigencia	del	reintegro	
de las subvenciones .

3.	Cuando	la	Intervención	General	de	la	Junta	de	Andalucía	notifique	la	procedencia	de	re-
integrar la totalidad o parte de la subvención, el órgano gestor deberá acordar, con base en el 
informe de control, el inicio del procedimiento de exigencia del reintegro .

4.	El	órgano	gestor	deberá	comunicar	a	la	Intervención	General	de	la	Junta	de	Andalucía,	en	
el	plazo	de	dos	meses	a	partir	de	la	recepción	del	informe	de	control	financiero,	la	incoación	del	
procedimiento de exigencia del reintegro, o bien la interposición de la discrepancia prevista en 
el apartado 7 de este artículo .

5 . Una vez iniciado el procedimiento de exigencia de reintegro de la subvención, y a la vista 
de las alegaciones presentadas, el órgano gestor deberá resolver el mismo .

6 . La resolución del procedimiento de reintegro no podrá separarse del criterio recogido en el 
informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía, salvo que, a la vista de las alegacio-
nes	presentadas	por	el	beneficiario	en	la	fase	de	instrucción	del	procedimiento,	el	órgano	gestor	
estime	que	no	procede	el	reintegro	propuesto	en	el	informe	de	control	financiero.

7.	Cuando	el	órgano	gestor	no	acepte	el	criterio	establecido	en	el	informe	de	control	finan-
ciero podrá plantear discrepancia ante la Intervención General, que deberá ser motivada . Dicha 
discrepancia	será	 informada	por	 la	 Intervención	General	de	la	Junta	de	Andalucía.	En	el	caso	
de que el sentido del informe sea desfavorable a la discrepancia planteada, el órgano gestor, 
en el plazo de un mes desde la emisión del citado informe, deberá necesariamente o iniciar el 
procedimiento	de	exigencia	del	reintegro	o	elevar	la	discrepancia	para	su	definitiva	resolución,	
de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 92 .1, letra b, de esta Ley .

8 . La Intervención General de la Junta de Andalucía emitirá, con periodicidad anual, un in-
forme sobre la situación de los procedimientos de reintegro propuestos y, en especial, sobre los 
que no hayan sido iniciados en los plazos establecidos en los apartados 4 y 7 de este artículo .

Dicho informe se elevará a la Consejería a la que se encuentre adscrito el órgano o entidad 
competente para iniciar el procedimiento de reintegro, al objeto de que aquella le ordene el 
inmediato inicio y resolución del expediente» .

DIECISÉIS.	Se	modifica	el	artículo	96,	que	queda	redactado	como	sigue:
«Artículo 96. Contratación de auditorías .
1.	Se	atribuye	a	la	Consejería	competente	en	materia	de	Hacienda,	con	carácter	exclusivo,	

la competencia para contratar auditorías sobre cualquier órgano o entidad de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y sus agencias administrativas y de régimen especial, así como para la 
contratación de la auditoría de las cuentas anuales sobre las agencias públicas empresariales y 
sociedades	mercantiles	del	sector	público	andaluz	sometidas	a	control	financiero	permanente.

No obstante, estas últimas deberán recabar de la Intervención General informe con carácter 
previo a la contratación de auditorías distintas a las de cuentas anuales .

2.	Sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	el	apartado	anterior,	las	Consejerías	competentes	en	mate-
ria de Administración Pública y de Hacienda coordinarán, en el marco de sus respectivos ámbitos 
competenciales,	el	ejercicio	de	las	funciones	auditoras	e	inspectoras	de	los	servicios,	con	el	fin	
de evitar posibles disfuncionalidades .

3 . Las agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles del sector público andaluz 
no	sometidas	a	control	financiero	permanente	y	las	fundaciones	del	sector	público	andaluz	no	
obligadas	a	auditarse	por	su	normativa	específica	deberán	recabar	de	la	Intervención	General	
de la Junta de Andalucía informe con carácter previo a la contratación de auditorías, incluidas, 
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en el caso de las sociedades mercantiles, aquellas que resulten obligatorias por la legislación 
mercantil .

4 . La Intervención General de la Junta de Andalucía realizará anualmente la auditoría de 
las cuentas anuales de las fundaciones del sector público andaluz obligadas a auditarse por su 
normativa	específica,	así	como	la	auditoría	de	las	cuentas	anuales	de	los	fondos	carentes	de	per-
sonalidad	jurídica	a	los	que	se	refiere	el	artículo	5.3	de	esta	Ley	y	las	de	los	consorcios	referidos	
en el artículo 12 .3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre .

Las citadas entidades deberán recabar de la Intervención General informe con carácter previo 
a la contratación de auditorías distintas a las de cuentas anuales» .

DIECISIETE.	Se	añade	un	apartado	4	al	artículo	113,	que	queda	redactado	como	sigue:
«4 . Las subvenciones que la Comunidad Autónoma de Andalucía conceda a las entidades locales 

en	el	marco	de	planes	y	programas	destinados	a	la	financiación	de	inversiones	para	el	fomento	
del	empleo	se	regirán	por	su	normativa	específica,	resultando	de	aplicación	supletoria	las	dispo-
siciones	establecidas	en	la	Ley	38/2003,	de	17	de	noviembre,	General	de	Subvenciones,	y	en	el	
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre» .

DIECIOCHO.	Se	añade	un	apartado	3	al	artículo	129,	con	la	siguiente	redacción:
«3 . Los auditores de cuentas incurrirán en infracción administrativa leve, sancionable de 

conformidad con lo previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 noviembre, cuando el infor-
me	que	incorporen	a	la	cuenta	justificativa,	de	conformidad	con	el	artículo	74	del	Real	Decre- 
to	887/2006,	de	21	de	julio,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	la	Ley	General	de	Subven-
ciones, no se ajuste al alcance que se determine en las bases reguladoras de las subvenciones y 
no se cumpla lo dispuesto en la normativa general que sea de aplicación para la correcta justi-
ficación	de	aquellas».

Segunda. Modificación de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía.

Se	añade	un	nuevo	apartado	12	al	artículo	106	de	la	Ley	9/2007,	de	22	de	octubre,	de	la	Ad-
ministración de la Junta de Andalucía, que queda redactado en los siguientes términos:

«12 . Las memorias de las cuentas anuales de las entidades objeto de encomienda deberán in-
cluir información del coste de realización material de la totalidad de las encomiendas realizadas 
en el ejercicio en los términos que determine la Intervención General» .

Tercera. Modificación de la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2014.

Se	modifica	el	apartado	1	de	la	disposición	adicional	decimotercera	de	la	Ley	7/2013,	de	23	
de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014, que 
queda redactado como sigue:

«1.	Los	fondos	carentes	de	personalidad	jurídica,	a	que	se	refiere	el	artículo	5.3	del	texto	re-
fundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se crearán mediante 
ley,	que	establecerá,	al	menos,	su	denominación,	objeto	o	finalidad	específica,	la	Consejería	a	
la que quedan adscritos y su dotación presupuestaria inicial .

Mediante Decreto se establecerá el marco general regulador de los fondos sin personalidad 
jurídica . 

Los cambios de adscripción de los fondos sin personalidad jurídica se realizarán por acuerdo 
del Consejo de Gobierno» .

Cuarta. Modificación del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, 
de 1 de septiembre.

El	Texto	Refundido	de	 las	disposiciones	dictadas	por	 la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	
en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, 
queda	modificado	como	sigue:
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UNO.	Se	modifica	el	artículo	15	quáter,	que	queda	redactado	como	sigue:
Artículo 15 quáter. Escala autonómica .
Con efectos desde el día 1 de enero de 2016, la escala autonómica aplicable a la base liqui-

dable general será la siguiente:

Base liquidable
—

Hasta euros

Cuota íntegra
—

Euros

Resto base liquidable
—

Hasta euros

Tipo aplicable
—

Porcentaje
0,00 0,00 12.450,00 10,00

12.450,00 1.245,00 7.750,00 12,00
20.200,00 2.175,00 7.800,00 15,00
28.000,00 3.345,00 7.200,00 16,50
35.200,00 4.533,00 14.800,00 19,00
50.000,00 7.345,00 10.000,00 19,50
60.000,00 9.295,00 60.000,00 23,50

120.000,00 23.395,00 en adelante 25,50

DOS.	Se	añade	un	nuevo	artículo	49	bis,	con	el	siguiente	texto:
«Artículo 49 bis. Tipo de devolución autonómico por el gasóleo de uso profesional .
El	 tipo	de	devolución	autonómico	del	 gasóleo	de	uso	profesional	 en	el	 Impuesto	 sobre	Hi-

drocarburos,	al	que	se	refiere	el	artículo	52	bis.6.a	de	la	Ley	38/1992,	de	28	de	diciembre,	de	
Impuestos	Especiales,	en	relación	con	el	artículo	52.2	de	la	Ley	22/2009,	de	18	de	diciembre,	por	
la	que	se	regula	el	sistema	de	financiación	de	las	Comunidades	Autónomas	de	régimen	común	y	
Ciudades	con	Estatuto	de	Autonomía	y	se	modifican	determinadas	normas	tributarias,	será	de	48 
euros por 1 .000 litros» .

Quinta. Modificación de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reduc-
ción del déficit público y para la sostenibilidad.

Se	modifica	el	apartado	Nueve	del	artículo	séptimo	de	la	Ley	11/2010,	de	3	de	diciembre,	de	
medidas	fiscales	para	la	reducción	del	déficit	público	y	para	la	sostenibilidad,	que	queda	redac-
tado de la siguiente forma:

«Nueve . Tipo impositivo .
En	el	ejercicio	2016,	el	tipo	impositivo	será	de	5	céntimos	de	euro	por	cada	bolsa	de	plástico	

de un solo uso suministrada .
En	el	ejercicio	2017	y	posteriores,	el	tipo	impositivo	será	de	10	céntimos	de	euro	por	cada	

bolsa de plástico de un solo uso suministrada» .

Sexta. Modificación de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas 
fiscales y administrativas.

Se	añade	un	párrafo	tercero	al	apartado	1	del	artículo	15	de	la	Ley	18/2003,	de	29	de	diciem-
bre,	por	la	que	se	aprueban	medidas	fiscales	y	administrativas,	que	queda	redactado	así:

«Sin	perjuicio	de	lo	anterior,	la	Consejería	competente	en	materia	de	medio	ambiente	podrá	
incluir en el Anteproyecto del Presupuesto de la Comunidad Autónoma créditos para transferen-
cias	de	financiación	a	los	Municipios	donde	exista	un	vertedero	de	residuos	peligrosos,	por	un	
importe	equivalente	al	30%	de	la	cuota	tributaria	correspondiente	a	los	depósitos	entregados	en	
dichos vertederos, con objeto de compensar gastos, daños y perjuicios derivados de la existencia 
de	este	tipo	de	vertederos	en	su	término	municipal.	Dicho	importe	se	podrá	incrementar	un	30%	
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para	Municipios	de	menos	de	20.000	habitantes	y	un	15%	adicional	para	Municipios	con	términos	
municipales	menores	de	100	kilómetros	cuadrados».

Séptima. Modificación de la Ley 5/2006, de 17 de octubre, por la que se autoriza la concesión, 
con carácter extraordinario, de un anticipo reintegrable al municipio de Marbella.

El	apartado	1	del	artículo	2	de	la	Ley	5/2006,	de	17	de	octubre,	por	la	que	se	autoriza	la	con-
cesión, con carácter extraordinario, de un anticipo reintegrable al municipio de Marbella, queda 
redactado de la siguiente forma:

«1.	El	anticipo	de	tesorería	objeto	de	la	presente	Ley	se	reintegrará,	junto	a	 los	 intereses	
devengados, a la Tesorería General de la Comunidad Autónoma mediante la devolución de las 
cuantías pendientes por parte del municipio de Marbella en el plazo máximo de veinte años, 
contados desde el último desembolso del anticipo .

Previo a dicho período de amortización, el Consejo de Gobierno podrá conceder un período 
de	carencia	durante	el	cual	se	diferirán	los	pagos	en	concepto	de	devolución	del	anticipo.	Este	
período de carencia tendrá, en tal caso, una duración máxima de tres años desde la fecha del 
acuerdo del Consejo de Gobierno de concesión del anticipo» .

Octava. Delegación legislativa para la refundición de normas en materia de tributos cedidos.
1.	Conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	109	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía,	se	

autoriza al Consejo de Gobierno para que, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vi-
gor de la presente Ley, apruebe un texto refundido de las normas dictadas en materia de tributos 
cedidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía .

2 . La autorización para refundir se extiende, además, a la regularización y armonización de 
los	textos	legales	que	se	refunden,	epigrafiando,	en	su	caso,	los	títulos,	capítulos	y	artículos	del	
texto refundido .

Novena. Desarrollo normativo.
El	desarrollo	reglamentario	de	esta	Ley	se	llevará	a	efecto	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	

los	artículos	112	y	119.3	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	y	44	de	la	Ley	6/2006,	de	24	
de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la persona 
titular de la Consejería competente en cada caso .

Décima. Vigencia.
Todos los artículos y disposiciones de esta Ley tendrán vigencia exclusiva para el año 2016, 

excepto el artículo 33, las disposiciones adicionales decimotercera, decimocuarta y decimono-
vena	y	las	disposiciones	finales	primera,	segunda,	tercera,	cuarta,	quinta,	sexta	y	séptima,	que	
tendrán	vigencia	indefinida.

Undécima. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2016 .
Se	exceptúa	de	lo	anterior	lo	dispuesto	en	los	apartados	5	y	6	del	artículo	29,	que	será	de	

aplicación a partir de la entrada en vigor de la Orden a la que se hace referencia en el apartado 6 
del	mencionado	artículo.	Asimismo,	se	exceptúa	el	apartado	Diez	de	la	disposición	final	primera,	
que entrará en vigor el día 1 de enero de 2017 .
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§5. LEY 2/2015, DE 29 DE DICIEMBRE, 
DE MEDIDAS URGENTES PARA FAVORECER LA INSERCIÓN 
LABORAL, LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, EL RETORNO 
DEL TALENTO Y EL FOMENTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO

(PROCEDENTE	DEL	DECRETO-LEY	2/2015,	DE	3	DE	MARZO)
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LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA FAVORECER LA INSERCIÓN 
LABORAL, LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, EL RETORNO 
DEL TALENTO Y EL FOMENTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

I

El	principal	objetivo	de	la	política	económica	de	Andalucía	es	el	empleo.	La	crisis	económica	
ha tenido graves repercusiones en el empleo y ha provocado desigualdades en las oportunidades 
laborales . Los efectos han sido asimétricos: han afectado, sobre todo, a los jóvenes, tanto a los 
que tenían un empleo como a las nuevas generaciones que no tienen oportunidades de tener un 
primer empleo . Uno de los problemas más graves de las crisis económicas duraderas es que sus 
efectos se trasladan a largo plazo al afectar a la inserción laboral de los jóvenes y, también, a 
personas	con	 larga	duración	en	el	desempleo,	que	pierden	buena	parte	de	 las	cualificaciones	
alcanzadas .

Andalucía	dispone	de	una	estrategia	para	luchar	contra	el	desempleo:	la	Agenda	por	el	Em-
pleo.	Esta	estrategia,	aprobada	por	el	Gobierno	andaluz	el	22	de	julio	de	2014,	ha	sido	fruto	
del	diálogo	social	con	los	agentes	económicos	y	sociales	más	representativos	de	Andalucía	(CEA,	
UGT-A y CC .OO .-A), así como con las entidades representativas de autónomos, economía social 
y	consumidores	y	usuarios.	Su	contenido	también	responde	a	la	propia	estrategia	de	la	Comisión	
Europea	y	de	los	fondos	estructurales	«Europa	2020:	una	estrategia	para	un	crecimiento	inteli-
gente, sostenible e integrador» .

La	Agenda	por	el	Empleo	comparte	una	orientación	común:	las	estrategias	de	carácter	eco-
nómico	deben	conducir	a	reforzar	una	economía	al	servicio	de	las	personas.	Este	objetivo	per-
sigue que, a través de las políticas públicas, los ciudadanos se sientan parte de una comunidad 
política preocupada por crear oportunidades para que todos puedan encontrar su sitio dentro 
de ella y proteger a quienes el infortunio ha colocado en una situación de desventaja o especial 
necesidad.	En	otras	palabras,	un	compromiso	real	por	la	reducción	de	las	desigualdades	sociales	
y territoriales a través de políticas económicas para la cohesión social y territorial .

Las políticas activas de empleo son esenciales para conseguir dicho objetivo y no deben con-
siderarse solo un gasto, sino también una inversión que contribuye a resolver problemas que 
ayudan al mejor funcionamiento de la economía .

Con	la	finalidad	de	hacer	frente	a	las	consecuencias	de	la	crisis	económica,	especialmente	
en materia de desempleo, el Gobierno andaluz puso en marcha medidas de empleo y acciones 
urgentes	que	han	supuesto	una	respuesta	eficaz	para	tratar	de	activar	el	mercado	de	trabajo,	
especialmente	en	aquellos	sectores	de	población	con	más	dificultades	de	acceso	al	empleo	o	con	
más	barreras	para	 la	 inserción.	Estas	medidas	quedaron	plasmadas	en	el	Decreto-ley	6/2014, 
de	29	de	abril,	por	el	que	se	aprueba	el	Programa	Emple@Joven	y	la	Iniciativa	@mprende+,	en	el	
Decreto-ley	9/2014,	de	15	de	julio,	por	el	que	se	aprueba	el	Programa	Emple@30+,	así	como	en	
el Decreto-ley 2/2015, de 3 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, 
la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo .

En	2014	parece	que	se	ha	logrado	dar	la	vuelta	a	la	recesión	y	los	indicadores	socioeconómicos	
disponibles	muestran	que,	a	nivel	macroeconómico,	la	recuperación	está	afianzándose	a	un	rit-
mo	firme	y	sostenido,	tanto	en	el	crecimiento	económico	como	en	el	empleo,	pues	se	acumulan	
consecutivos crecimientos del producto interior bruto, según se desprende de los datos de la 
Contabilidad	Regional	Trimestral	de	Andalucía.	Y	en	el	tercer	trimestre	del	año	2015,	según	la	
EPA,	el	empleo	ha	crecido	un	5,63%	interanual,	con	más	de	145.000	empleos	creados.

En	ese	sentido,	la	puesta	en	marcha	de	las	medidas	recogidas	en	los	anteriores	Decretos-leyes	
aprobados por el Gobierno de Andalucía ha tenido una contribución muy positiva, generando más 
de 63 .000 puestos de trabajo, que han posibilitado la colaboración social y el desarrollo local .
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El	desempleo	sigue	siendo	muy	elevado.	Tenemos	la	obligación	de	hacer	todo	lo	posible	por	
que la recuperación económica se traduzca en más y mejor empleo . También por tomar medi-
das	para	que	la	recuperación	sea	justa	y	beneficie	a	los	colectivos	con	mayores	dificultades	de	
inserción laboral .

En	las	anteriores	 iniciativas	se	ha	prestado	especial	atención,	por	un	lado,	en	dar	una	res-
puesta inmediata al grave problema de desempleo juvenil; y por otro, en la implementación 
de iniciativas generadoras de empleo dirigidas a la población de treinta o más años de edad 
desempleada .

Con la aprobación de la presente Ley se pretende, por un lado, consolidar los programas 
puestos	en	marcha	en	el	ejercicio	2014,	una	vez	confirmada	su	contribución	positiva	tanto	en	la	
mejora de la empleabilidad de las personas demandantes como en la dinamización del mercado 
de trabajo .

Por otro lado, se incide en la creación de empleo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
fomentando la contratación de personas mayores de 45 años y facilitando el retorno de las per-
sonas andaluzas que, desarrollando su actividad laboral en el extranjero, deseen incorporarse al 
mercado laboral andaluz .

Por otra parte, toda vez que el trabajo autónomo se ha mostrado como una de las opciones 
efectivas para la creación de empleo, se asume como uno de los compromisos primordiales del 
Gobierno andaluz, en el desarrollo de sus políticas de acción social, la creación de empleo esta-
ble en nuestra Comunidad Autónoma y, por consiguiente, el fortalecimiento de una cultura em-
presarial que ayude a vertebrar la consecución de la estabilidad laboral y calidad en el empleo .

En	los	últimos	años,	el	trabajo	autónomo	presenta	rasgos	propios	que	han	hecho	necesaria	
la puesta en marcha de medidas que puedan reforzar su contribución a la creación de empleo 
en	Andalucía,	en	línea	con	las	recomendaciones	de	la	Comisión	Europea	de	cara	a	los	Objetivos	
de	Europa	2020.	Estos	rasgos	propios	se	resumen	en	que,	tras	una	fuerte	caída	de	la	creación	
de empleo autónomo en los años más duros de la crisis (2010-2012), en 2014 se ha podido al-
canzar	el	objetivo	de	creación	neta	de	empleo,	con	16.553	empleos	de	trabajo	autónomo.	Sin	
embargo, esta cifra esconde una realidad mucho más dura, puesto que mientras que el total 
de altas ascendió a 145 .841 en el año 2014, el número de bajas de autónomos en el mismo fue 
de	129.288,	una	cifra	excesivamente	alta	que	denota	las	dificultades	de	supervivencia	de	este	
tipo	de	empleo.	En	consecuencia,	estos	datos	avalan	la	necesidad	de	seguir	impulsando	la	crea-
ción de trabajo autónomo en la doble dirección que se establece en la presente Ley: de un lado, 
fomentando la creación de nuevos empleos autónomos y, de otro, mediante el mantenimiento y 
la consolidación del mismo .

II

Las medidas que establece la presente Ley se concretan en ocho líneas de ayudas, estruc-
turadas a lo largo de un Título Preliminar y cuatro Títulos, así como el Título V, dedicado a la 
regulación del procedimiento administrativo de concesión de las distintas ayudas .

En	primer	lugar,	el	Título	I	de	la	Ley	regula	los	Programas	Emple@Joven	y	Emple@30+,	que	
a	lo	largo	de	cinco	secciones	contempla	las	siguientes	medidas:	Iniciativa	Cooperación	Social	y	
Comunitaria	Emple@Joven	y	Emple@30+;	becas	para	el	desarrollo	de	prácticas	profesionales	en	
empresas;	ayudas	para	la	contratación	de	personas	titulares	del	Bono	de	Empleo	Joven;	Iniciati-
va	de	Proyectos	de	Interés	General	y	Social	generadores	de	empleo;	e	incentivos	a	la	contrata-
ción	indefinida	de	personas	jóvenes.

La articulación de las becas para el desarrollo de prácticas profesionales en empresas se 
llevará a cabo con la colaboración de la Universidad Internacional de Andalucía, que goza de 
implantación en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, participando en el 
proceso de innovación y modernización de su entorno, manteniendo el compromiso social con el 
tejido económico y productivo de Andalucía e impulsando la inserción laboral y la empleabilidad 
para favorecer el progreso sostenible .

Con carácter general, estas líneas de actuación tienen por objeto mejorar la empleabilidad 
de las personas demandantes de empleo adquiriendo competencias profesionales a través de la 
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adquisición de experiencia profesional laboral o mediante las prácticas profesionales no labora-
les en empresas .

El	Título	II,	dedicado	a	los	incentivos	a	la	contratación	de	personas	mayores	de	45	años,	tiene	
por	objeto	incentivar	la	contratación	indefinida	de	personas	desempleadas	de	este	colectivo,	por	
cuanto	se	han	visto	afectadas	especialmente	por	los	efectos	de	la	crisis	y	la	mayor	dificultad	en	
su incorporación al mercado laboral .

En	el	Título	III	se	regula	el	programa	para	el	retorno	del	talento,	que	tiene	por	objeto	favore-
cer la incorporación al mercado de trabajo andaluz de aquellas personas que se vieron abocadas 
a buscar oportunidades de empleo fuera del mismo, mediante la convocatoria de dos líneas de 
ayudas: una destinada a las entidades empleadoras que contraten a personas andaluzas retorna-
das y otra destinada a las propias personas contratadas para facilitarles el traslado de residencia .

En	el	Título	IV	se	regula	el	Programa	de	Fomento	y	Promoción	del	Trabajo	Autónomo,	que	con-
templa dos líneas de ayuda dirigidas a la creación de nuevos empleos autónomos y a la promo-
ción de programas integrados de asesoramiento y tutorización de los autónomos existentes, con 
el	fin	de	aumentar	su	supervivencia	y	elevar	la	tasa	neta	de	creación	de	empleo	en	Andalucía.

III

El	Decreto-ley	6/2014,	de	29	de	abril,	supuso,	a	través	de	la	Iniciativa	Activa	Empleo	Joven,	la	
implantación	de	la	primera	herramienta	que	sentó,	dentro	del	territorio	del	Estado,	las	bases	del	
Sistema	de	Garantía	Juvenil,	estableciendo	plazos	para	la	atención	y	la	prestación	de	servicios	
a las personas jóvenes andaluzas, así como un sistema de seguimiento y evaluación personali-
zado.	Tras	la	aprobación	del	régimen	de	implantación	del	Sistema	Nacional	de	Garantía	Juvenil,	
a través del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento,	 la	competitividad	y	 la	eficiencia,	 la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía,	para	su	
integración	efectiva	dentro	del	marco	del	Sistema	Nacional	de	Garantía	Juvenil,	ha	adoptado	
medidas que están haciendo posible su aplicación inmediata, implantando actuaciones que es-
tán contribuyendo a mejorar la posición de los jóvenes en el mercado de trabajo, teniendo en 
cuenta el elevado índice de desempleo de este colectivo . Por este motivo, con la aprobación 
de	la	presente	Ley	se	pretende	adaptar	los	Planes	de	Empleo	aprobados	en	nuestra	Comunidad	
Autónoma	a	la	reciente	modificación	introducida	por	el	Gobierno	de	España	mediante	la	disposi-
ción	final	duodécima	de	la	Ley	25/2015,	de	28	de	julio,	de	mecanismo	de	segunda	oportunidad,	
reducción	de	la	carga	financiera	y	otras	medidas	de	orden	social,	mediante	la	que	se	amplía	la	
franja de edad del programa de Garantía Juvenil hasta los 29 años, lo que conlleva la adaptación 
de	los	Planes	de	Empleo	destinados	a	personas	con	edades	comprendidas	entre	los	18	y	30	años.	
En	concreto,	 supone	 la	adaptación	de	 la	 Iniciativa	Cooperación	 Social	 y	Comunitaria	Emple@
Joven	y	Emple@25+,	modificando	por	tanto	los	siguientes	rangos	de	edad:	el	Emple@Joven	se	
destina	a	personas	jóvenes	con	edades	comprendidas	entre	18	y	29	años;	el	Emple@30+	se	des-
tina a personas de 30 o más años de edad .

Asimismo,	durante	la	tramitación	de	las	ayudas	del	Programa	Emple@30+	se	ha	comprobado	
la	necesidad	de	realizar	modificaciones,	 incluyendo	la	posibilidad	de	realizar	sustituciones	de	
las personas contratadas que cesen en sus puestos de trabajo por causas no imputables a las 
entidades	beneficiarias,	siempre	con	el	debido	respeto	a	los	principios	de	igualdad	y	de	confianza	
legítima en la actuación administrativa .

Por otra parte, de los datos anteriormente expuestos se desprende que la población andaluza 
de 30 o más años de edad sigue manteniendo una situación de desempleo que requiere de la 
aplicación de medidas inmediatas que contribuyan a favorecer la mejora de la empleabilidad, 
facilitar la incorporación al mercado de trabajo o su reincorporación al mismo tras un periodo 
prolongado de inactividad .

La edad madura siempre ha constituido un freno para acceder al mercado laboral, circuns-
tancia	esta	que	se	ha	visto	amplificada	por	la	crisis	y	la	desconfianza	que	muestra	hacia	sus	po-
sibilidades	de	inserción	laboral.	Sin	embargo,	no	podemos	obviar	que	el	colectivo	de	mayores	de	
45	años	aporta	valores	como	la	experiencia	y	cualificación,	que	suponen	un	valor	añadido	a	los	
recursos	de	las	organizaciones.	Es	por	ello	que	se	hace	necesario	articular,	desde	las	instancias 



170

públicas, mecanismos que permitan intervenir de forma inmediata, en aras de favorecer su 
incorporación de forma estable al mercado de trabajo, rentabilizando el potencial que esas 
personas representan para las empresas .

De otra parte, la incipiente mejora que subyace de los datos macroeconómicos que arroja 
la contabilidad regional de Andalucía presenta un escenario propicio para adoptar medidas de 
inmediata aplicación, que posibiliten el retorno de aquellas personas que, como consecuencia 
de la crisis, tuvieron que buscar oportunidades laborales fuera de nuestra Comunidad Autónoma, 
recuperando los esfuerzos invertidos en su formación, aprovechando la experiencia adquirida 
por ellas y evitando el desarraigo que se genera por estancias prolongadas .

Por	lo	que	se	refiere	al	trabajo	autónomo,	como	ya	se	ha	puesto	de	manifiesto,	a	pesar	del	
importante retroceso en la creación de empleo autónomo durante la crisis, en el último año se 
ha	registrado	una	recuperación	de	este	colectivo.	Sin	embargo,	esta	recuperación,	que	esencial-
mente se ha traducido en el establecimiento de nuevas personas trabajadoras autónomas, no ha 
llevado aparejado un comportamiento similar en la consolidación de las ya existentes . Por ello, 
es	necesario	adoptar	medidas	que	favorezcan	su	continuidad	y,	en	definitiva,	que	contribuyan	
a potenciar un cambio en nuestro modelo de crecimiento hacia uno equilibrado y duradero que 
genere	riqueza	económica	y	social,	revitalizando	así	la	confianza	en	Andalucía.

La	eficacia	de	las	medidas	previstas	se	condiciona	a	la	celeridad	en	su	implantación,	con	el	
objeto de paliar los altos niveles de desempleo de los colectivos destinatarios, motivo por el cual 
los procedimientos de concesión de las ayudas recogidas en los Títulos I, II y III, a excepción de 
la	Iniciativa	de	Proyectos	de	Interés	General	y	Social	generadores	de	empleo,	no	pueden	quedar	
sometidos a un régimen de concurrencia competitiva, no resultando necesario establecer com-
paraciones entre solicitudes ni prelación entre las mismas .

Al	objeto	de	implementar	los	Programas	Emple@Joven	y	Emple@30+	y	garantizar	la	puesta	en	
marcha y funcionamiento de las medidas incorporadas a la presente Ley, resulta necesario dotar 
al	Servicio	Andaluz	de	Empleo	de	los	medios	humanos	y	materiales	precisos,	reforzando	con	ello	
los	recursos	de	los	que	actualmente	dispone,	a	través	de	los	instrumentos	de	financiación	previs-
tos	en	la	normativa	de	aplicación.	Asimismo,	en	aplicación	de	los	principios	generales	de	eficacia	
y	eficiencia	en	la	gestión,	y	al	objeto	de	agilizar	la	tramitación	de	las	contrataciones	incentiva-
das, los citados Programas tienen la consideración de sector y funciones prioritarios a los efectos 
de lo dispuesto en el artículo 12 .2 de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, en lo referente a la dotación de personal 
laboral temporal o al nombramiento de personal funcionario interino .

IV

La presente Ley se aprueba en el ejercicio de las competencias atribuidas en los artícu- 
los	10.3.1.º,	45.1,	47,	58.2	y	63.1.1.º	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía,	de	acuerdo	con	
las bases y la ordenación de la actuación económica general, y en los términos de lo dispuesto 
en	los	artículos	149.1.13.ª	y	149.1.18.ª	de	la	Constitución	Española.

TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES	GENERALES

Artículo 1. Objeto.
1 . La presente Ley tiene por objeto impulsar la creación de empleo en la Comunidad Autóno-

ma de Andalucía, activando el mercado de trabajo mediante la mejora de la empleabilidad, el 
fomento	de	la	inserción	laboral	y	la	creación	y	consolidación	del	trabajo	autónomo.	A	tal	fin,	se	
aprueban las siguientes medidas:

a)	Programa	Emple@Joven	y	Emple@30+.
b)	Programa	para	la	contratación	indefinida	de	personas	mayores	de	45	años.
c) Programa para el retorno del talento .
d) Programa de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo .

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§5



171

Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, 
la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo §5

2 . Asimismo, mediante el presente decreto ley se convocan las siguientes líneas de ayudas:
a)	Iniciativa	Cooperación	Social	y	Comunitaria	Emple@Joven	y	Emple@30+.
b) Becas para el desarrollo de prácticas profesionales en empresas .
c)	Ayudas	para	la	contratación	de	personas	titulares	del	Bono	de	Empleo	Joven.
d)	Iniciativa	de	Proyectos	de	Interés	General	y	Social	generadores	de	empleo.
e)	Incentivos	a	la	contratación	indefinida	de	jóvenes.
f)	Incentivos	a	la	contratación	indefinida	para	personas	mayores	de	45	años.
g) Incentivos al retorno del talento .
h) Ayudas al fomento del trabajo autónomo .
i) Ayudas a la promoción del trabajo autónomo .

Artículo 2. Régimen jurídico.
1 . Las ayudas concedidas al amparo de la presente Ley se regirán, además de por lo previsto 

en la misma, por las disposiciones que sobre procedimientos de concesión y gestión de subven-
ciones rijan para la Administración de la Junta de Andalucía y, en particular, por:

a)	La	Ley	38/2003,	de	17	de	noviembre,	General	de	Subvenciones.
b)	El	Título	VII	del	Texto	Refundido	de	la	Ley	General	de	la	Hacienda	Pública	de	la	Junta	de	

Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo .
c) La Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía para el año 2015 .
d) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común .
e) La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía .
f) La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 

públicos .
g) La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en An-

dalucía .
h) Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el creci-

miento,	la	competitividad	y	la	eficiencia.
i)	El	Real	Decreto	887/2006,	de	21	de	julio,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	la	Ley	

38/2003,	de	17	de	noviembre,	General	de	Subvenciones,	así	como	las	demás	normas	básicas	que	
desarrollen la citada Ley .

j)	El	Decreto	282/2010,	de	4	de	mayo,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	los	Procedi-
mientos	de	Concesión	de	Subvenciones	de	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía.

k)	El	Decreto	183/2003,	de	24	de	junio,	por	el	que	se	regula	la	información	y	atención	al	ciu-
dadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (Internet) .

l)	El	Reglamento	(UE)	n.º	1303/2013	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	17	de	diciem-
bre	 de	 2013,	 por	 el	 que	 se	 establecen	 disposiciones	 comunes	 relativas	 al	 Fondo	 Europeo	 de	
Desarrollo	Regional,	al	Fondo	Social	Europeo,	al	Fondo	de	Cohesión,	al	Fondo	Europeo	Agrícola	
de	Desarrollo	Rural	y	al	Fondo	Europeo	Marítimo	y	de	la	Pesca,	y	por	el	que	se	establecen	dispo-
siciones	generales	relativas	al	Fondo	Europeo	de	Desarrollo	Regional,	al	Fondo	Social	Europeo,	
al	Fondo	de	Cohesión	y	al	Fondo	Europeo	Marítimo	y	de	la	Pesca,	y	se	deroga	el	Reglamento	(CE)	
n .º 1083/2006 del Consejo .

m)	El	Reglamento	 (UE)	n.º	1304/2013	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	17	de	di-
ciembre	de	2013,	relativo	al	Fondo	Social	Europeo	y	por	el	que	se	deroga	el	Reglamento	(CE) 
n .º 1081/2006 del Consejo .

n)	El	Reglamento	(UE)	n.º	1407/2013,	de	la	Comisión,	de	18	de	diciembre	de	2013,	relativo	a	
la	aplicación	de	los	artículos	107	y	108	del	Tratado	de	Funcionamiento	de	la	Unión	Europea	a	las	
ayudas de minimis .

2.	Con	carácter	específico,	las	ayudas	reguladas	en	la	presente	Ley,	a	excepción	de	las	líneas	
de	ayudas	correspondientes	a	la	Iniciativa	Cooperación	Social	y	Comunitaria,	a	la	Iniciativa	de	
Proyectos	de	Interés	General	y	Social	generadores	de	empleo,	a	las	ayudas	asociadas	al	traslado	
de residencia de las personas contratadas reguladas en la letra b del artículo 56 de esta Ley, 
así como las ayudas a la promoción del trabajo autónomo reguladas en el artículo 64 de esta 
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Ley, quedarán sometidas al régimen de ayudas de minimis, de conformidad con lo dispuesto en 
el	Reglamento	(UE)	n.º	1407/2013,	de	la	Comisión,	de	18	de	diciembre	de	2013,	relativo	a	la	
aplicación	de	los	artículos	107	y	108	del	Tratado	de	Funcionamiento	de	la	Unión	Europea	a	las	
ayudas de minimis .

3.	Las	subvenciones	reguladas	en	la	presente	Ley	se	someterán	a	control	financiero	perma-
nente, a excepción del Programa de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo, que se 
someterá	a	fiscalización	previa.

Artículo 3. Disponibilidades presupuestarias.
1 . La concesión de las subvenciones estará limitada por las disponibilidades presupuestarias 

existentes, de conformidad con lo dispuesto en la letra j del artículo 119 .2 del texto refundido 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía .

2 . Para el desarrollo de las actuaciones establecidas en la presente Ley se destinan un total de
422 .350 .600,00 euros:

IMPORTE ANUALIDAD

ACTUACIÓN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS IMPORTE
TOTAL 2015 2016

Iniciativa Cooperación Social 
y Comunitaria

1139160000 G/32L/46207/00 D2122103N0 150.000.000 — 150.000.000

1139160000 G/32L/46208/00 D1112102N0 78.000.000 — 78.000.000

1139180000 G/32L/46003/00 S0574 22.000.000 — 22.000.000

Becas para el desarrollo de 
prácticas profesionales en 
empresas

1139010000 G/32L/48000/00 1.080.000 1.080.000 —

1139180000 G/32L/48206/00 S0655 900.000 900.000 —

Ayudas para la contratación 
de personas titulares de un 
Bono de Empleo Joven

1139160000 G/32L/44201/00 D2124103N0
50.000.000 2.400.000 47.600.0001139160000 G/32L/47201/00 D2124103N0

1139160000 G/32L/48201/00 D2124103N0
1139160000 G/32L/44204/00 D1124103N0

20.000.000 7.200.000 12.800.0001139160000 G/32L/47204/00 D1124103N0
1139160000 G/32L/48204/00 D1124103N0

Iniciativa de Proyectos de 
Interés General y Social 
generadores de empleo.

1139180000 G/32L/48008/00 S0574 15.000.000 11.250.000 3.750.000

Incentivos a la contratación 
de jóvenes

1139160000 G/32L/44203/00 D1124103N0

10.000.000 — 10.000.000
1139160000 G/32L/47003/00 D1124103N0
1139160000 G/32L/47203/00 D1124103N0
1139160000 G/32L/48203/00 D1124103N0

Incentivos a la contratación 
indefinida para personas 
mayores de 45 años

1139160000 G/32L/44202/00 D1212109N0
50.000.000 2.400.000 47.600.0001139160000 G/32L/47202/00 D1212109N0

1139160000 G/32L/48202/00 D1212109N0

Incentivos al retorno del 
talento

1139010000 G/32L/44002/00
8.000.000 315.000 7.685.0001139010000 G/32L/47000 /98

1139010000 G/32L/48000/98
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IMPORTE ANUALIDAD

ACTUACIÓN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS IMPORTE
TOTAL 2015 2016

Ayudas al fomento del 
trabajo autónomo

1100180063 G/72C/47801/00 S0045 2.000.000 2.000.000 —
1139160063 G/72C/77800/00D1112102N0 10.000.000 10.000.000 —
1100180063 G/72C/77800/00 S0045 370.600 370.600 —

Ayudas a la Promoción del 
trabajo autónomo 1100160063 G/32L/78801/00D1112102N0 5.000.000 2.500.000 2.500.000

TOTALES 422.350.600 40.415.600 381.935.000

3 . Dependiendo de la demanda o del desarrollo de la ejecución de la convocatoria podrán 
destinarse importes de una línea a otra línea de ayuda, siempre y cuando se atiendan las reglas 
de vinculación establecidas en la normativa en materia de presupuesto, entre las partidas presu-
puestarias	con	las	que	se	financien	las	diferentes	líneas,	y	no	se	supere	la	dotación	máxima	dis-
ponible	preestablecida.	En	este	supuesto,	cuando	afecte	a	ayudas	financiadas	con	Fondo	Social	
Europeo,	deberá	remitirse	comunicación	escrita	a	la	Dirección	General	competente	en	materia	
de fondos europeos .

4 . De conformidad con lo dispuesto para cada línea de ayuda, se podrán adquirir compromisos 
de gasto de carácter plurianual según lo establecido en el artículo 40 del texto refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía .

5.	 Las	 subvenciones	 y	 actuaciones	 cofinanciadas	 con	 fondos	 europeos	 se	 someterán	 a	 las	
actuaciones	de	control	que	pudieran	 implementar	 las	Autoridades	de	Gestión,	Certificación	y	
Auditoría	del	Programa	Operativo	FSE	Andalucía	2014-2020	y	del	Programa	Operativo	de	Empleo	
Juvenil,	la	Comisión	Europea,	el	Tribunal	de	Cuentas	Europeo	y	cualquier	otro	órgano	de	control	
europeo .

Artículo 4. Régimen de compatibilidad de las ayudas y financiación.
1 . Con carácter general, las ayudas que se reciban al amparo de la presente Ley serán compa-

tibles	con	otras	ayudas,	ingresos	o	recursos	que	se	concedan	para	la	misma	finalidad,	proceden-
tes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, 
de	la	Unión	Europea	o	de	otros	Organismos	Internacionales,	siempre	que	el	importe	de	los	mis-
mos, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas, ingresos o recursos, no superen el coste 
de la actuación incentivada .

2 . Las ayudas del artículo 1 .2, excepto las recogidas en las letras b, d y g, que se otorguen al 
amparo	de	la	presente	Ley	serán	cofinanciadas	con	Fondo	Social	Europeo,	con	cargo	al	Programa	
Operativo	FSE	Andalucía	2014-2020	y	al	Programa	Operativo	de	Empleo	Juvenil.

Artículo 5. Personas y entidades beneficiarias.
1.	Podrán	ser	beneficiarias	de	las	ayudas	reguladas	en	la	presente	Ley	las	personas	físicas,	las	

personas trabajadoras autónomas, las empresas, incluidas las de economía social, las entidades 
sin personalidad jurídica, los ayuntamientos andaluces y las entidades sin ánimo de lucro, así 
como organizaciones sindicales y empresariales y asociaciones profesionales del trabajo autóno-
mo, que cuenten con centro de trabajo en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

2.	No	podrá	obtenerse	la	condición	de	persona	o	entidad	beneficiaria	cuando	concurra	alguna	
de las circunstancias previstas en el artículo 13 .2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o 
tener deudas en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público de la Junta de 
Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 .2 del texto refundido de la Ley 
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General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, así como alguna de las prohibiciones 
específicas	establecidas	para	cada	línea	de	ayuda.

3.	Asimismo,	no	podrán	obtener	la	condición	de	beneficiarias	las	personas	y	las	entidades	en	
quienes	concurran	las	siguientes	circunstancias	específicas:

a)	 Haber	 sido	 condenadas	 por	 sentencia	 judicial	 firme	 o	 sancionadas	 por	 resolución	 admi-
nistrativa	firme	en	 los	 últimos	 tres	 años,	 a	 contar	 desde	 la	 apertura	 de	 la	 convocatoria,	 por	
incumplimiento grave o muy grave de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos 
laborales .

b)	Haber	sido	condenadas	por	sentencia	judicial	firme,	por	despido	improcedente	o	nulo,	en	
el año inmediatamente anterior a la apertura de la convocatoria de las ayudas .

c)	Haber	sido	sancionadas	o	condenadas	por	resolución	administrativa	firme	o	sentencia	judi-
cial	firme	por	alentar	o	tolerar	prácticas	laborales	consideradas	discriminatorias	por	la	legisla-
ción vigente .

4.	Las	prohibiciones	para	obtener	la	condición	de	beneficiaria	afectarán	también	a	aquellas	
empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda 
presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras 
empresas en las que hubiesen concurrido aquellas .

TÍTULO I
PROGRAMA	EMPLE@JOVEN	Y	EMPLE@30+

Sección	1.ª	Iniciativa	cooperación	social 
y	comunitaria	Emple@Joven	y	Emple@30+

Artículo 6. Objeto del programa.
La	Iniciativa	Cooperación	Social	y	Comunitaria	tiene	por	objeto	promover	la	creación	de	em-

pleo en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, fomentando la inserción laboral 
de personas desempleadas por parte de los ayuntamientos, para la realización de proyectos de 
cooperación social y comunitaria, que les permita mejorar su empleabilidad mediante la adqui-
sición de competencias profesionales . 

Para	la	definición	del	contenido	del	puesto	de	trabajo	y	la	formalización	de	los	correspondien-
tes contratos de trabajo, el ayuntamiento tomará como referencia las realizaciones profesionales 
y	criterios	de	realización	asociados	a	alguna	unidad	de	competencia	incluida	en	cualificaciones	
profesionales vigentes . Todo ello con el objeto de que la experiencia profesional adquirida en 
el desempeño del puesto de trabajo permita acreditar a posteriori las competencias adquiridas .

Artículo 7. Entidades beneficiarias.
Podrán	obtener	la	condición	de	entidades	beneficiarias	de	las	ayudas	reguladas	en	la	presente	

Sección	los	ayuntamientos	andaluces.	En	la	selección	de	las	obras	y	servicios	se	tendrán	en	cuen-
ta por los ayuntamientos a las entidades locales autónomas existentes en su término municipal .

Artículo 8. Personas destinatarias.
Serán	destinatarias	de	las	ayudas	contempladas	en	la	presente	Sección	las	personas	inscritas	

como demandantes de empleo no ocupadas que reúnan alguno de los siguientes requisitos:
a) Tener una edad comprendida entre 18 y 29 años, ambos inclusive, y estar inscritas en el 

fichero	del	Sistema	Nacional	de	Garantía	Juvenil.
b) Tener 30 o más años de edad

Artículo 9. Gasto subvencionable y cuantía de la ayuda.
1 . Las ayudas establecidas en esta Iniciativa se concederán para la contratación de las perso-

nas	referidas	en	el	artículo	8	de	esta	Ley.	El	importe	consistirá	en	una	cantidad	a	tanto	alzado	
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que	se	determinará	atendiendo	a	la	duración	del	contrato	y	al	grupo	de	cotización	a	la	Seguridad	
Social,	de	acuerdo	con	las	cantidades	reflejadas	en	el	siguiente	cuadro:

Importe global de las ayudas (según duración de los contratos) en Euros

Grupo Cotización 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses

Grupo 1 5.100 6.800 8.500 10.200

Grupo 2 4.800 6.400 8.000 9.600

Grupo 3 4.500 6.000 7.500 9.000

Grupo 4 3.900 5.200 6.500 7.800

2.	La	Iniciativa	Cooperación	Social	y	Comunitaria	Emple@Joven	y	Emple@30+	está	dotada	con	
doscientos cincuenta millones de euros (250 .000 .000 de euros), de los cuales ciento cincuenta 
millones de euros (150 .000 .000 euros) se destinan a la contratación de las personas destinatarias 
a	las	que	se	refiere	la	letra	a	del	artículo	8	de	esta	Ley	y	cien	millones	de	euros	(100.000.000	eu-
ros)	a	la	de	las	personas	destinatarias	a	las	que	se	refiere	la	letra	b	del	artículo	8	de	esta	Ley.	Al	
objeto de determinar la cuantía máxima de la ayuda a percibir por los municipios, la asignación 
se efectuará en función del nivel de desempleo y la población de cada municipio, distinguiendo 
los límites de edad recogidos en el artículo 8 de esta Ley, estableciendo una diferenciación según 
el tamaño del mismo .

A estos efectos, la población de referencia será la última cifra publicada a la entrada en vigor 
de	la	presente	Ley	en	el	Padrón	Municipal	de	habitantes.	El	desempleo	se	medirá	como	la	media	
anual del último año completo a la entrada en vigor de la presente Ley de personas demandantes 
de	empleo	no	ocupadas	inscritas	en	las	oficinas	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo,	distinguiendo	los	
límites de edad recogidos en el artículo 8 de esta Ley .

Artículo 10. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Sin	perjuicio	de	las	obligaciones	generales	establecidas	en	los	artículos	14.1	y	46.1	de	la	Ley	

38/2003, de 17 de noviembre, y en los artículos 116 y 119 .2, letra h, del texto refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, así como las que se establezcan en 
aquellas	otras	normas	que	resulten	de	aplicación,	serán	obligaciones	específicas	de	las	entidades	
beneficiarias:

a)	Llevar	una	contabilidad	separada	o	codificación	contable	que	permita	la	identificación	in-
equívoca de los gastos realizados con cargo al proyecto incentivado, así como la relación entre 
los	documentos	justificativos	y	las	acciones	realizadas.

b)	Iniciar,	en	el	plazo	máximo	de	dos	meses	desde	la	notificación	de	la	resolución	de	conce-
sión, la ejecución de la obra o servicio incentivado .

c) Cumplir con las obligaciones de información y publicidad establecidas por la normativa 
comunitaria	y	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo,	incluyendo	en	toda	información	o	publicidad	que	
realicen	en	relación	con	la	obra	o	servicio	incentivado,	además	de	la	cofinanciación	con	Fondo	
Social	Europeo	correspondiente	al	Programa	Operativo	FSE	Andalucía	2014-2020	o,	en	su	caso,	al	
Programa	Operativo	de	Empleo	Juvenil,	en	los	términos	exigidos	en	la	normativa	específica,	la	
financiación	por	parte	de	la	Junta	de	Andalucía,	conforme	a	lo	establecido	en	la	resolución	de	
concesión,	en	la	que	en	todo	caso	se	especificarán	los	siguientes	aspectos:

1 .° Personas contratadas: Los ayuntamientos deberán entregar a cada persona contratada 
una	credencial	facilitada	por	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo,	que	será	de	uso	obligatorio	
y	permanente	durante	la	jornada	de	trabajo,	a	los	efectos	de	facilitar	su	identificación	
como	personal	contratado	con	cargo	a	la	Iniciativa	Cooperación	Social	y	Comunitaria.
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2.°	En	todas	las	comunicaciones,	información	y	publicidad	que	por	cualquier	medio	de	difu-
sión se realicen en relación con la obra o servicio incentivado por parte del ayuntamiento 
se	deberá	especificar	la	financiación	por	la	Junta	de	Andalucía	y	por	el	Fondo	Social	Eu-
ropeo	procedente	Programa	Operativo	FSE	Andalucía	2014-2020	o,	en	su	caso,	Programa	
Operativo	 de	 Empleo	 Juvenil,	 de	 conformidad	 con	 lo	 establecido	 en	 la	 resolución	 de	
concesión .

d)	Conservar	la	documentación	justificativa	de	la	Iniciativa	Cooperación	Social	y	Comunitaria,	
incluidas	las	pruebas	gráficas	del	cumplimiento	de	las	obligaciones	en	materia	de	información	y	
publicidad	definidas	en	la	letra	anterior,	en	los	términos	regulados	en	el	artículo	140	Reglamento	
(UE)	n.º	1303/2013	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	17	de	diciembre	de	2013.

e)	Aceptar	 su	 inclusión	en	 la	 lista	pública	de	beneficiarios	prevista	en	el	 apartado	3.2	del	
Anexo	XII	del	Reglamento	(UE)	n.º	1303/2013	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	17	de	
diciembre de 2013 .

f) Realizar la tutorización de las personas contratadas cumplimentando el cuaderno de segui-
miento,	donde	se	detallarán,	en	su	caso,	las	realizaciones	profesionales	incluidas	en	cualificacio-
nes	vigentes	del	Catálogo	Nacional	de	Cualificaciones	Profesionales,	al	objeto	de	que	se	pueda	
realizar	un	seguimiento	de	las	competencias	adquiridas	con	la	práctica	laboral.	A	la	finalización	
del	período	de	contratación,	el	ayuntamiento	elaborará	un	certificado	individual	que	se	entre-
gará a cada una de las personas participantes, en el que quede constancia de las competencias 
adquiridas,	y	un	informe	de	seguimiento	global	del	Proyecto	de	Cooperación	Social	y	Comunitaria	
en	el	que	se	reflejen	los	resultados	obtenidos,	que	será	entregado	al	Servicio	Andaluz	de	Empleo	
junto	con	la	justificación	económica	de	la	ayuda.

Artículo 11. Requisitos y criterios para la selección de las personas participantes.
1 . La selección se realizará entre las personas desempleadas, residentes en el municipio de 

referencia,	propuestas	por	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo	sobre	la	base	de	la	adecuación	al	perfil	
solicitado para el puesto de trabajo ofertado, con el siguiente orden de prelación:

a)	En	primer	lugar,	las	personas	beneficiarias	del	Ingreso	Mínimo	de	Solidaridad,	de	acuerdo	
con	el	Decreto	2/1999,	de	12	de	enero,	y	las	personas	solicitantes	del	Programa	de	Solidaridad	
respecto de las que las Comisiones provinciales de Valoración previstas en el considerado Decreto 
hayan	formulado	propuestas	de	resolución	sobre	la	concesión	del	Ingreso	Mínimo	de	Solidaridad.

b)	En	segundo	lugar,	las	personas	desempleadas	de	larga	duración,	que	hayan	agotado	la	pres-
tación por desempleo de nivel contributivo o asistencial en los últimos doce meses .

c)	En	su	defecto,	las	personas	desempleadas	de	larga	duración,	en	general.
d)	En	último	lugar,	las	personas	desempleadas	en	general.

2 . Dentro de cada grupo de prioridad se ordenarán las personas candidatas atendiendo a la 
mayor disponibilidad para el empleo, a la fecha de solicitud de ocupación o, en su defecto, a la 
fecha de inscripción, de la más antigua a la más reciente .

3.	Si	en	el	municipio	en	el	que	se	ejecute	la	actuación	no	existieran	personas	incluidas	en	el	
apartado 1 de este artículo que cumplan los requisitos de la oferta, la búsqueda se ampliará a 
los	municipios	del	Área	Territorial	de	Empleo	correspondiente,	a	la	provincia	o	a	la	Comunidad	
Autónoma de Andalucía, en su caso, aplicando los mismos criterios de prelación antes descritos .

4.	A	los	efectos	de	la	presente	Sección,	tendrán	la	consideración	de	personas	desempleadas	de	
larga duración aquellas que hayan permanecido inscritas como demandantes de empleo no ocu-
padas	en	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo	durante	360	días	en	los	dieciocho	meses	inmediatamente	
anteriores o, al menos, durante 180 días en los nueve meses inmediatamente anteriores, si están 
inscritas como trabajadores agrarios, a la fecha de realización de búsqueda de candidaturas .

5.	Los	ayuntamientos	deberán	presentar	oferta	de	empleo	ante	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo	
con una antelación mínima de quince días a la fecha prevista para la realización de las corres-
pondientes contrataciones, con las siguientes características:
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a) La oferta deberá estar formulada de forma precisa y ajustada a los requerimientos del 
puesto de trabajo, pudiendo admitirse como criterios de selección los relativos a la titulación 
y	a	la	formación,	siempre	que	tengan	relación	directa	con	su	desempeño,	estén	justificados	en	
la	Iniciativa	y	sean	coherentes	con	la	resolución	de	concesión.	En	el	documento	de	solicitud	de	
oferta	se	identificará	la	Iniciativa	distinguiendo	los	límites	de	edad	recogidos	en	el	artículo	8	de	
esta Ley .

b)	El	Servicio	Andaluz	de	Empleo	proporcionará	a	la	entidad	beneficiaria	tres	personas	candi-
datas adecuadas y disponibles, si las hubiere, por puesto de trabajo solicitado . La remisión de 
nuevas	personas	candidatas	solo	se	producirá	cuando	los	ayuntamientos	justifiquen	documental-
mente esa necesidad, por incumplimiento de los requisitos de la oferta o por rechazo voluntario 
o incomparecencia de las personas candidatas seleccionadas .

Artículo 12. Contratación de las personas destinatarias.
1.	Efectuada	la	selección	de	las	personas	destinatarias,	 los	ayuntamientos	procederán	a	su	

contratación, utilizando la modalidad de contrato de obra o servicio determinado, por un perío-
do mínimo de tres meses, debiendo formalizarse por meses completos, hasta un máximo de seis .

Los	contratos	que	se	formalicen	con	las	personas	destinatarias	a	las	que	se	refiere	la	letra	a	
del artículo 8 de esta Ley tendrán una duración de seis meses .

2 . Los contratos se concertarán a jornada completa .

Artículo 13. Modificación de los contratos y sustitución de las personas contratadas.
1 . Cuando por causas sobrevenidas, que deberán ser acreditadas, la iniciativa deba ser objeto 

de	modificación	que	afecte	únicamente	al	número	de	puestos	de	trabajo,	el	Servicio	Andaluz	de	
Empleo	podrá	autorizar	su	modificación	siempre	que	no	suponga	incremento	en	la	cuantía	de	la	
ayuda.	Por	causas	sobrevenidas	se	entenderán	aquellas	que	se	produzcan	una	vez	finalizado	el	
plazo	de	presentación	de	solicitudes	y	que	no	sean	imputables	a	la	entidad	beneficiaria.

2.	En	el	supuesto	de	que	por	causas	no	imputables	a	las	entidades	beneficiarias	se	produzca	el	
cese	de	alguna	de	las	personas	contratadas	con	anterioridad	a	la	fecha	de	finalización	prevista	
inicialmente, se deberá proceder a su sustitución en el plazo máximo de un mes, formalizando 
una nueva contratación de similares características, conforme al procedimiento y régimen esta-
blecidos en los artículos anteriores y con una duración máxima igual al tiempo restante para la 
finalización	de	la	Iniciativa	a	la	cual	se	incorpora,	sin	que	ello	genere	derecho	a	un	nuevo	incen-
tivo.	En	ningún	caso	se	incentivará	el	período	de	tiempo	durante	el	cual	el	puesto	permanezca	
vacante .

3.	En	todo	caso,	las	entidades	beneficiarias	deberán	comunicar	al	Servicio	Andaluz	de	Empleo	
la baja de la persona trabajadora y su sustitución, en el plazo máximo de un mes desde la for-
malización del nuevo contrato .

Artículo 14. Comienzo de la iniciativa y su acreditación.
A	 los	 efectos	 establecidos	 en	 la	 presente	 Sección,	 solo	 se	 considerará	que	 la	 Iniciativa	 ha	

comenzado cuando se hubiera formalizado al menos uno de los contratos objeto de la ayuda .

Sección	2.ª	Becas	para	el	desarrollo 
de	prácticas	profesionales	en	empresas

Artículo 15. Objeto.
1 . La Iniciativa Prácticas Profesionales en empresas tiene por objeto promover la inserción 

laboral de las personas jóvenes menores de 30 años mediante el desarrollo de experiencias pro-
fesionales no laborales .
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2.	El	número	de	prácticas	profesionales	convocadas	asciende	a	1.000	y	estarán	dotadas	de	
becas	destinadas	a	las	personas	jóvenes	menores	de	30	años.	Esta	cantidad	podrá	incrementarse	
en	el	supuesto	de	cofinanciación	por	parte	de	entidades	privadas.

Artículo 16. Personas beneficiarias.
Podrán	ser	beneficiarias	de	prácticas	profesionales	las	personas	jóvenes	andaluzas	menores 

de	30	años,	que	estén	en	posesión	de	una	titulación	universitaria	oficial,	titulación	en	enseñan-
zas artísticas superiores, formación profesional inicial, enseñanzas artísticas, profesionales y 
enseñanzas deportivas .

Artículo 17. Entidad colaboradora.
La Universidad Internacional de Andalucía (en adelante, UNIA) será la entidad colaboradora 

con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se encarga-
rá de la gestión y tramitación de las prácticas profesionales y el abono de las becas y del importe 
del	seguro	de	enfermedad,	accidente	y	responsabilidad	civil	a	las	personas	beneficiarias.	A	tal	
efecto, se formalizará el correspondiente convenio según lo establecido en el artículo 16 de la 
citada Ley .

Artículo 18. Entidades asociadas.
Podrán ser entidades asociadas las empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, las perso-

nas trabajadoras autónomas y las entidades privadas sin ánimo de lucro .

Artículo 19. Cuantía y pago.
1.	El	coste	unitario	de	cada	práctica	profesional	asciende	a	2.880	euros,	de	los	cuales	2.700	

euros	se	abonarán	en	concepto	de	beca	a	la	persona	beneficiaria	y	180	euros	en	concepto	de	
seguro de enfermedad, accidente y responsabilidad civil .

2.	El	pago	de	la	ayuda	a	las	personas	beneficiarias	se	efectuará	por	la	UNIA	y	por	las	empresas	
asociadas por mensualidades vencidas, mediante transferencia bancaria, de conformidad con lo 
dispuesto en el correspondiente acuerdo de prácticas .

Artículo 20. Inscripción en el Programa.
1 . La entidad colaboradora habilitará en su página web un periodo de difusión de un mes de 

duración, que contendrá las bases de la convocatoria .

2 . Las personas jóvenes y las entidades asociadas interesadas en participar deberán inscribirse 
en la plataforma habilitada al efecto .

3.	La	persona	joven	deberá	realizar	una	descripción	detallada	de	su	perfil	profesional	y	currí-
culo, y las entidades asociadas facilitarán en dicha plataforma una descripción detallada de la 
oferta de prácticas propuesta .

Artículo 21. Gestión y desarrollo de las prácticas profesionales.
1 . La UNIA pondrá en contacto a la persona solicitante que reúna los requisitos de participa-

ción	con	la	entidad	asociada	que	haya	presentado	una	oferta	de	prácticas	ajustada	a	su	perfil	
profesional .

A	 estos	 efectos,	 finalizado	 el	 plazo	 de	 inscripción,	 la	 UNIA	 realizará	 una	 preselección	 de	
personas candidatas y enviará los currículos a las entidades asociadas inscritas, que realizarán 
la	selección	definitiva.	Asimismo,	la	UNIA	podrá	realizar	la	selección	definitiva	de	las	personas	
candidatas si la entidad asociada así lo requiere .

El	Servicio	Andaluz	de	Empleo	efectuará	una	supervisión	del	proceso	de	preselección	y	selec-
ción	de	personas;	para	ello,	la	UNIA	deberá	remitir	informes	periódicos	al	Servicio	Andaluz	de	
Empleo	sobre	los	procesos	de	inscripción,	preselección	y	selección	definitiva.
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2 . La entidad asociada deberá suscribir, por duplicado, un acuerdo de prácticas con la persona 
seleccionada,	donde	se	especificarán,	al	menos,	el	objeto	y	actividades	a	desarrollar,	duración,	
centro de trabajo y obligaciones asumidas . La formalización del acuerdo de prácticas conllevará 
la autorización a la UNIA para presentar la solicitud de ayuda en representación de la persona 
joven .

3.	Las	entidades	asociadas	deberán	asignar	una	persona	tutora	a	la	persona	beneficiaria	que	
supervise en todo momento el desarrollo de la práctica profesional, que deberá contar con ex-
periencia profesional y los conocimientos necesarios para realizar la tutela efectiva .

4.	Al	finalizar	el	periodo	de	prácticas,	la	persona	tutora	emitirá	un	informe	por	cada	persona	
beneficiaria,	que	recogerá	el	número	de	horas	de	prácticas	realizadas.

5.	La	UNIA,	basándose	en	el	informe	al	que	se	refiere	el	apartado	anterior,	facilitará	un	certi-
ficado	de	prácticas	a	cada	persona	beneficiaria.

Artículo 22. Características de las prácticas profesionales.
1 . Las prácticas profesionales tendrán una duración de seis meses, con jornadas de cinco 

horas diarias . 

2.	Las	prácticas	serán	personalizadas,	y	su	contenido	se	adaptará	al	perfil	de	cada	persona	
beneficiaria.	La	casación	entre	la	demanda	de	la	persona	beneficiaria	y	las	prácticas	ofertadas	
será acorde a su trayectoria profesional proyectada .

3 . Las prácticas profesionales se realizarán en centros de trabajo de las entidades asociadas .

4 . La realización de las prácticas profesionales no implicará la existencia de relación laboral 
o	estatutaria	de	la	persona	beneficiaria	con	la	UNIA,	con	la	entidad	asociada,	ni	con	cualquier	
otra entidad relacionada con su ejecución .

5.	En	ningún	caso	las	personas	beneficiarias	ocuparán	puestos	de	trabajo	de	estructura	de	la	
entidad donde realicen las prácticas .

6 . La realización de la práctica profesional incluirá un seguro de enfermedad, accidente y 
responsabilidad civil .

Artículo 23. Derechos y obligaciones de las personas beneficiarias.
1.	Las	personas	beneficiarias	tendrán	los	siguientes	derechos:
a) Realizar las actividades objeto de las prácticas profesionales en los términos descritos en 

la	presente	Sección.
b) Recibir tutorización individualizada en la entidad asociada, al menos cada quince días .
c) Recibir la cuantía de la beca mensualmente y durante el periodo de realización de la prác-

tica .
d)	Estar	debidamente	aseguradas	mediante	seguro	de	enfermedad,	accidente	y	responsabili-

dad civil .

2.	Son	obligaciones	de	la	persona	beneficiaria:
a)	La	realización	de	las	prácticas	desde	la	fecha	de	inicio	hasta	la	de	finalización	establecida.
b) Respetar las normas de organización de la entidad asociada .
c) Cumplimentar debidamente el cuaderno de prácticas .
d) Comunicar a la UNIA cualquier incidencia o cambios relacionados con el desarrollo de las 

prácticas, así como comunicar todos aquellos cambios relacionados con datos de contacto, a 
efectos	de	notificaciones,	durante	el	periodo	de	duración	de	las	prácticas	profesionales.

e) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artícu- 
lo 88 de esta Ley .
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f) Aportar a la UNIA cuanta documentación le sea solicitada para la correcta ejecución del 
programa .

g)	Suscribir	una	póliza	de	seguro	de	enfermedad,	accidente	y	responsabilidad	civil.

Artículo 24. Obligaciones de la UNIA.
Sin	perjuicio	de	las	obligaciones	generales	establecidas	en	la	normativa	de	subvenciones,	con	

carácter	específico	serán	obligaciones	de	la	UNIA:
a) Publicar, gestionar y coordinar las prácticas profesionales ofertadas a través de la aplica-

ción informática habilitada al efecto, siendo responsable de coordinar todos los procedimientos 
internos para su adecuado funcionamiento .

b) Tramitar en nombre de las entidades asociadas, y previa autorización de las mismas, todos 
los	documentos	necesarios	para	el	inicio,	desarrollo	y	justificación	de	las	prácticas,	así	como	la	
mecanización de datos necesarios en la plataforma informática referida en el artículo 20 .2 de 
esta Ley .

c)	Presentar	ante	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo	la	solicitud	de	la	ayuda	en	nombre	de	la	per-
sona joven, y los acuerdos de prácticas con una antelación mínima de siete días al inicio de las 
mismas .

d)	Elaborar	por	cada	persona	beneficiaria	un	programa	de	prácticas	profesionales,	en	el	que	
se	deberán	fijar	 las	actividades	a	desarrollar.	Este	programa	se	acordará	y	suscribirá	entre	 la	
persona	tutora	y	la	persona	beneficiaria.

e)	Abonar	el	pago	de	la	beca	a	las	personas	beneficiarias	por	mensualidades	vencidas,	median-
te transferencia bancaria, de conformidad con lo dispuesto en el correspondiente acuerdo de 
prácticas, con independencia del momento de abono de la ayuda concedida .

f)	Emitir	los	certificados	de	finalización	de	las	prácticas	profesionales.
g)	Facilitar	y	remitir	al	Servicio	Andaluz	de	Empleo,	de	manera	periódica,	información	rela-

tiva	a	la	ejecución	y	justificación	de	las	actuaciones,	mediante	la	elaboración	de	informes	de	
seguimiento	y	cualesquiera	otros	documentos	que	a	efectos	de	justificación	le	sean	requeridos.

h)	Elaborar	los	procedimientos	para	la	resolución	de	incidencias	durante	el	desarrollo	de	las	
prácticas .

Artículo 25. Obligaciones de las personas o entidades asociadas.
Las personas o entidades asociadas tendrán las siguientes obligaciones:
a) Dar una ocupación efectiva a las personas becarias en los términos del acuerdo de prácti-

cas .
b) Asignar como responsable de la tutoría de cada persona becaria a una persona que desem-

peñe	sus	funciones	en	el	centro	de	trabajo,	que	deberá	emitir	un	informe	final	de	las	prácticas.
c) Poner a disposición de las personas becarias el cuaderno de prácticas para su cumplimen-

tación	y,	una	vez	finalizada	la	práctica,	remitirlo	a	la	UNIA.
d)	Formalizar	el	acuerdo	de	prácticas	con	las	personas	beneficiarias.
e) Iniciar la ejecución de las prácticas en el plazo establecido en la resolución de concesión .

Artículo 26. Suspensión de la práctica profesional.
1.	El	desarrollo	de	la	práctica	podrá	suspenderse	únicamente	en	el	supuesto	de	interrupción	

de	la	actividad	empresarial	de	la	entidad	asociada	por	periodo	vacacional.	En	este	caso,	se	con-
tinuará	el	periodo	de	desarrollo	de	la	práctica	una	vez	finalizada	tal	suspensión,	hasta	completar	
los seis meses, sin que dicha circunstancia conlleve en ningún caso incremento del importe de la 
beca, ni del periodo de duración de la misma .

2.	En	 caso	de	finalización	del	periodo	de	prácticas	 antes	de	 los	 seis	meses	fijados	para	 la	
misma,	a	instancia	de	la	persona	beneficiaria,	ésta	únicamente	podrá	recibir	el	importe	de	la	
beca correspondiente a las mensualidades completas durante las que haya realizado la práctica .
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Sección	3.ª	Ayudas	para	la	contratación 
de	personas	titulares	del	Bono	de	Empleo	Joven

Artículo 27. Objeto.
La	Iniciativa	Bono	de	Empleo	Joven	tiene	por	objeto	fomentar	la	obtención	de	empleo	y	fa-

cilitar la incorporación al mercado laboral de las personas jóvenes andaluzas . A estos efectos, 
se concederá una ayuda económica a las personas o entidades que, cumpliendo los requisitos 
establecidos	en	esta	Sección,	formalicen	un	contrato	laboral	con	una	persona	titular	de	un	Bono	
de	Empleo	Joven.

Artículo 28. Entidades beneficiarias.
Podrán	solicitar	las	ayudas	previstas	en	la	presente	Sección	las	empresas,	cualquiera	que	sea	

su forma jurídica, las personas trabajadoras autónomas, las entidades privadas sin ánimo de 
lucro, así como las entidades sin personalidad jurídica que contraten a las personas titulares de 
un	Bono	de	Empleo	Joven,	en	los	términos	establecidos	en	la	presente	Sección.

Artículo 29. Personas titulares de un Bono de Empleo Joven.
Tendrán	la	condición	de	titulares	de	un	Bono	de	Empleo	Joven	las	personas,	inscritas	en	el	

fichero	del	Sistema	Nacional	de	Garantía	Juvenil,	que	en	el	momento	de	formalización	del	con-
trato para el que se solicita la ayuda tengan una edad comprendida entre los 18 y 29 años, ambos 
inclusive, y que estén en posesión de alguna de las siguientes titulaciones:

a)	Titulación	universitaria	oficial	o	titulación	en	enseñanzas	artísticas	superiores.
b) Titulación de formación profesional inicial o bachiller, enseñanzas artísticas profesionales 

y enseñanzas deportivas .
c)	Título	de	Graduado	en	Educación	Secundaria	Obligatoria.

Artículo 30. Cuantía de la ayuda.
El	Bono	de	Empleo	Joven	conlleva	una	ayuda	a	tanto	alzado	por	importe	de	4.800	euros,	para	

contratos	celebrados	a	jornada	completa,	y	de	2.400	euros,	para	contratos	formalizados	al	50%	
de la jornada laboral .

Artículo 31. Número de Bonos.
1.	El	número	de	Bonos	ascenderá	a	14.600.	A	esta	cantidad	se	añadirán	los	Bonos	pendientes	

de concesión de la convocatoria 2014 a la entrada en vigor de la presente Ley .

2 . La cantidad de Bonos prevista en el apartado anterior podrá incrementarse en el supuesto 
de	cofinanciación	por	parte	de	entidades	privadas.	

Artículo 32. Requisitos del contrato formalizado con las personas titulares de un Bono de 
Empleo Joven.

1.	El	contrato	laboral	deberá	tener	una	duración	de,	al	menos,	doce	meses	a	jornada	comple-
ta, o a media jornada, siendo válidas cualesquiera de las distintas modalidades de contratos re-
guladas en la legislación laboral vigente, salvo el primer contrato de empleo joven y el contrato 
de	trabajo	por	tiempo	indefinido	de	apoyo	a	emprendedores.

2.	Se	excluyen	las	siguientes	contrataciones:
a) Las que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consangui-

nidad	o	afinidad,	hasta	el	segundo	grado	inclusive,	del	empresario	o	de	quienes	tengan	el	control	
empresarial, ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de 
las entidades o de las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad .

b) Aquellas realizadas por las empresas de trabajo temporal para la puesta a disposición de la 
persona contratada para prestar servicios en empresas usuarias .
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Artículo 33. Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias.
Sin	perjuicio	de	las	obligaciones	generales	establecidas	en	los	artículos	14.1	y	46.1	de	la	Ley	

38/2003, de 17 de noviembre, y los artículos 116 y 119 .2, letra h, del texto refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, así como las que se establezcan en 
aquellas	otras	normas	que	resulten	de	aplicación,	serán	obligaciones	específicas	de	las	entidades	
beneficiarias:

a) Abonar mensualmente las nóminas a las personas trabajadoras contratadas, así como reali-
zar el pago de las cotizaciones sociales y el ingreso de las retenciones practicadas a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, desde su contratación, con independencia del 
momento de abono de la ayuda concedida .

b) Cumplir con las obligaciones de información y publicidad establecidas por la normativa 
comunitaria	y	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo,	incluyendo	en	toda	información	o	publicidad	que	
realicen	en	 relación	 con	el	 contrato	 incentivado,	 además	de	 la	 cofinanciación	 con	Fondo	 So-
cial	Europeo	correspondiente	al	Programa	Operativo	FSE	Andalucía	2014-2020,	o,	en	su	caso,	al	
Programa	Operativo	de	Empleo	Juvenil,	en	los	términos	exigidos	en	la	normativa	específica,	la	
financiación	por	parte	de	la	Junta	de	Andalucía,	conforme	a	lo	establecido	en	la	resolución	de	
concesión .

c)	Conservar	la	documentación	justificativa	de	la	contratación,	incluidas	las	pruebas	gráficas	
del	cumplimiento	de	las	obligaciones	en	materia	de	información	y	publicidad	definidas	en	la	le-
tra	anterior,	en	los	términos	regulados	en	el	artículo	140	del	Reglamento	(UE)	n.º	1303/2013	del	
Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	17	de	diciembre	de	2013.

d)	Aceptar	 su	 inclusión	en	 la	 lista	pública	de	beneficiarios	prevista	en	el	 apartado	3.2	del	
Anexo	XII	del	Reglamento	(UE)	n.º	1303/2013	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	17	de	
diciembre de 2013 .

e) Recabar la autorización expresa de la persona contratada para la comprobación de su vida 
laboral	por	parte	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo.

Artículo 34. Extinción de la relación laboral y sustitución de las personas titulares de un 
Bono de Empleo Joven.

En	los	supuestos	de	extinción	de	la	relación	laboral	incentivada	por	causas	no	imputables	a	
las	entidades	beneficiarias	con	anterioridad	al	período	mínimo	de	doce	meses,	se	deberá	proce-
der a la sustitución de la persona contratada en el plazo máximo de un mes, formalizando una 
nueva contratación con las mismas condiciones laborales, con otra persona titular de un Bono 
de	Empleo	Joven,	sin	implicar	responsabilidad	alguna	para	la	empresa	contratante	ni	obligación	
de	reintegro.	Las	entidades	beneficiarias	deberán	comunicar	al	Servicio	Andaluz	de	Empleo	la	
baja de la persona trabajadora, así como su sustitución, en un plazo máximo de un mes desde la 
formalización de la nueva contratación .

Sección	4.ª	Iniciativa	de	proyectos	de	interés 
general	y	social	generadores	de	empleo

Artículo 35. Objeto.
La	Iniciativa	de	Proyectos	de	Interés	General	y	Social	generadores	de	empleo	regulada	en	la	

presente	Sección	tiene	como	objeto	incentivar	la	contratación,	por	parte	de	entidades	sin	ánimo	
de lucro privadas, de personas de treinta o más años de edad desempleadas, según los requisitos 
y criterios establecidos en el artículo 41 de esta Ley, para la realización de Proyectos de Interés 
General	y	Social	que	les	permitan	mejorar	la	empleabilidad	mediante	la	adquisición	de	compe-
tencias profesionales .

Artículo 36. Entidades beneficiarias.
Podrán	obtener	la	condición	de	entidades	beneficiarias	las	entidades	sin	ánimo	de	lucro	pri-

vadas con sede en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía cuyo objeto social o 
fundacional esté relacionado con las áreas o actividades previstas en el artículo 39 .1 de esta Ley .
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Artículo 37. Gasto subvencionable y cuantías de las ayudas.
1 . Las ayudas establecidas en esta Iniciativa se concederán para atender costes salariales de 

las personas trabajadoras contratadas para la realización de servicios de interés general y social, 
incluidas	las	pagas	extraordinarias	y	los	gastos	de	Seguridad	Social.

2.	 La	 cuantía	máxima	 de	 la	 ayuda	 a	 percibir	 por	 las	 entidades	 beneficiarias	 será	 igual	 al	
resultado de multiplicar el número de personas trabajadoras desempleadas contratadas por el 
número de meses de duración del contrato y por el importe del módulo que le corresponda en 
función	del	grupo	de	cotización	a	la	Seguridad	Social,	con	independencia	de	la	retribución	que	
finalmente	reciba	la	persona	trabajadora,	con	un	límite	máximo	de	200.000	euros.

3 . La cuantía correspondiente a cada grupo de cotización de las personas trabajadoras contra-
tadas se calculará conforme a los siguientes módulos, de acuerdo con lo establecido en la Orden 
del	Ministerio	de	Trabajo	y	Asuntos	Sociales	de	19	de	diciembre	de	1997:

Módulo A: Los costes salariales totales a incentivar ascenderán a una vez y media el Indicador 
Público	de	Renta	de	Efectos	Múltiples	(IPREM)	vigente	cada	año,	incluida	la	parte	proporcional	
de dos pagas extraordinarias, por importe equivalente cada una de ellas a un mensualidad de 
dicho	IPREM,	o	la	cuantía	prevista	en	el	convenio	colectivo	de	aplicación,	de	ser	esta	inferior,	
así	como	la	correspondiente	cotización	a	la	Seguridad	Social	por	todos	los	conceptos,	referida	en	
su aplicación a este módulo de ayuda, por cada trabajador contratado en el grupo de cotización 
de	la	Seguridad	Social	10.

Módulo B: Los costes salariales totales a incentivar ascenderán a dos veces el Indicador Pú-
blico	de	Renta	de	Efectos	Múltiples	(IPREM)	vigente	cada	año,	incluida	la	parte	proporcional	de	
dos pagas extraordinarias por importe equivalente cada una de ellas a una mensualidad de dicho 
IPREM	o	la	cuantía	prevista	en	el	convenio	colectivo	de	aplicación,	de	ser	esta	inferior,	así	como	
la	correspondiente	cotización	a	la	Seguridad	Social	por	todos	los	conceptos,	referida	en	su	apli-
cación a este módulo de ayuda, por cada trabajador contratado en los grupos de cotización de 
la	Seguridad	Social	9	al	5,	ambos	inclusive.

Módulo C: Los costes salariales totales a incentivar ascenderán a tres veces el Indicador 
Público	de	Renta	de	Efectos	Múltiples	(IPREM)	vigente	cada	año,	incluida	la	parte	proporcional	
de dos pagas extraordinarias por importe equivalente cada una de ellas a una mensualidad de 
dicho	IPREM,	o	la	cuantía	prevista	en	el	convenio	colectivo	de	aplicación,	de	ser	ésta	inferior,	así	
como	la	correspondiente	cotización	a	la	Seguridad	Social	por	todos	los	conceptos,	referida	en	su	
aplicación a este módulo de ayuda, por cada trabajador contratado en los grupos de cotización 
de	la	Seguridad	Social	4	a	1,	ambos	inclusive.

Artículo 38. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Sin	perjuicio	de	las	obligaciones	generales	establecidas	en	los	artículos	14.1	y	46.1	de	la	Ley	

38/2003, de 17 de noviembre, y los artículos 116 y 119 .2, letra h, del texto refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, así como las que se establezcan en 
aquellas	otras	normas	que	resulten	de	aplicación,	serán	obligaciones	específicas	de	las	entidades	
beneficiarias:

a)	Llevar	una	contabilidad	separada	o	codificación	contable	que	permita	la	identificación	in-
equívoca de los gastos realizados con cargo al proyecto incentivado, así como la relación entre 
los	documentos	justificativos	con	las	acciones	realizadas.

b) Abonar mensualmente las nóminas a las personas trabajadoras contratadas, así como reali-
zar el pago de las cotizaciones sociales y el ingreso de las retenciones practicadas a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, desde su contratación, con independencia del 
momento de abono de la ayuda concedida .

c) Comunicar las contrataciones que se lleven a cabo a través de la aplicación Gescontrat@ o 
Contrat@,	incluyendo	el	identificador	de	la	oferta	correspondiente.

d) Posibilitar que las personas contratadas ocupen efectivamente el puesto de trabajo incen-
tivado desde el mismo día en que se formalice la contratación .

e) Cumplir con las obligaciones de información y publicidad establecidas por la normativa 
comunitaria	y	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo,	incluyendo	en	toda	información	o	publicidad	que	
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realicen	en	relación	con	el	servicio	incentivado,	además	de	la	cofinanciación	con	Fondo	Social	
Europeo,	en	 los	 términos	exigidos	en	 la	normativa	específica,	 la	financiación	por	parte	de	 la	
Junta de Andalucía, conforme a lo establecido en la resolución de concesión, en la que en todo 
caso	se	especificarán	los	siguientes	aspectos:

1.º	Las	entidades	beneficiarias	deberán	entregar	a	cada	persona	contratada	una	credencial	
facilitada	por	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo,	que	será	de	uso	obligatorio	y	permanente	
durante	la	jornada	de	trabajo,	a	los	efectos	de	facilitar	su	identificación	como	personal	
contratado	con	cargo	a	la	Iniciativa	de	Proyectos	de	Interés	General	y	Social	generadores	
de empleo .

2.º	En	todas	las	comunicaciones,	información	y	publicidad	que	por	cualquier	medio	de	difu-
sión se realicen con relación a la actividad o servicio incentivado por parte de la entidad 
beneficiaria	se	deberá	especificar	la	financiación	por	la	Junta	de	Andalucía	y	por	el	Fondo	
Social	Europeo,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	la	resolución	de	concesión.

f)	Conservar	la	documentación	justificativa	de	la	Iniciativa	de	Proyectos	de	Interés	General	
y	Social	generadores	de	empleo,	incluidas	las	pruebas	gráficas	del	cumplimiento	de	las	obliga-
ciones	en	materia	de	 información	y	publicidad	definidas	en	 la	 letra	anterior,	en	 los	 términos	
regulados	en	el	artículo	140	del	Reglamento	(UE)	n.º	1303/2013	del	Parlamento	Europeo	y	del	
Consejo, de 17 de diciembre de 2013 .

g)	Aceptar	 su	 inclusión	en	 la	 lista	pública	de	beneficiarios	prevista	en	el	 apartado	3.2	del	
Anexo	XII	del	Reglamento	(UE)	n.º	1303/2013	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	17	de	
diciembre de 2013 .

h) Recabar la autorización expresa de la persona contratada para la comprobación de su vida 
laboral	por	parte	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo

Artículo 39. Proyectos de Interés General y Social generadores de empleo.
1.	Se	considerarán	Proyectos	de	Interés	General	y	Social	generadores	de	empleo	aquellos	que	

incidan en algunas de las siguientes áreas o actividades:
a) Grupo A:
1.º	Dependencia	y	Servicios	Sociales.
2 .º Recursos y servicios de proximidad y a domicilio .

b) Grupo B:
1 .º Gestión sostenible de recursos y actividades productivas .
2 .º Desarrollo de la economía social y local y del emprendimiento .
3 .º Impulso de la innovación en los sectores económicos y sociales, promoviendo la competi-

tividad	y	diversificación	del	tejido	productivo	andaluz.
c) Grupo C:
1 .º Comercio de proximidad .
2 .º Comercio exterior .
3 .º Acercamiento a la tecnología de la información .

d) Grupo D:
1 .º Voluntariado y a apoyo a sus organizaciones .
2 .º Calidad y protección de la naturaleza y el paisaje, del medio ambiente y de los recursos 

naturales .
3 .º Desarrollo del patrimonio, cultura, turismo, ocio y deporte .

2 . La Iniciativa deberá reunir los siguientes requisitos:
a) Que la actividad o servicio se desarrolle dentro del ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía .
b) Que el inicio de los proyectos se efectúe dentro del presente ejercicio, debiendo quedar 

finalizados	a	fecha	30	de	junio	de	2016.	El	servicio	se	entenderá	iniciado	en	los	términos	esta-
blecidos en el artículo 44 .1 de esta Ley .
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Artículo 40. Criterios de valoración.
1 . Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con criterios objetivos, y su ponderación, que 

se establecen a continuación:

Criterios de Valoración Aspectos a valorar Puntuación máxima Ponderación

Número de puestos 
creados

Se valorará el número de contratos propuestos por proyecto, a 
razón de 5 puntos por persona trabajadora contratada a tiempo 
completo y 2,5 por cada persona contratada a tiempo parcial.

100 puntos 40,00%

Objeto de los 
proyectos

Se valorará que los proyectos se realicen en algunos de los 
gruposde actividades. 
En el supuesto de que el proyecto englobe actividades inclui-
das en varios grupos, se tendrá en cuenta aquel valorado con 
mayor puntuación.

a) Grupo A: 100 puntos.
b) Grupo B: 75 puntos.
c) Grupo C: 50 puntos.
d) Grupo D: 25 puntos.

30,00%

Cofinanciación Se valorará la aportación de la entidad beneficiaria en la 
financiación del proyecto

Más de 15%: 100 puntos.
Más de 10% y hasta 15%: 
75 puntos.
Más de 5% y hasta el 10%: 
50 puntos.

30,00%

Renuncia a la 
ejecución  
de proyectos

Se valorará negativamente la renuncia a la ejecución de parte 
o la totalidad de los contratos en la ejecución de Proyectos de 
Interés General y Social generadores de empleo por parte de 
la entidad en la convocatoria anterior

Más del 75% de los contratos: 
100 puntos.
Más del 50% y hasta el 75% de 
los contratos: 50 puntos.
Más de 25% y hasta el 50% de 
los contratos: 50 puntos.
Hasta el 25% de los contratos: 
25 puntos.

-15,00%

2.	En	el	supuesto	de	que	se	produjera	igualdad	en	la	puntuación	de	la	baremación	en	su	con-
junto se dará prioridad a las solicitudes por orden de entrada en el registro .

3.	A	efectos	de	valoración	del	criterio	de	cofinanciación	se	considerarán	todos	los	gastos	que	
genere el desarrollo del proyecto, incluidos los costes salariales resultantes de la contratación 
de las personas destinatarias .

Artículo 41. Requisitos y criterios para la selección de las personas candidatas.
1.	Serán	candidatas	las	personas	de	30	o	más	años	de	edad	inscritas	como	demandantes	de	

empleo no ocupados .

2 . La selección se realizará entre las personas desempleadas residentes en la provincia en 
la	que	se	ejecute	la	actuación,	propuestas	por	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo	sobre	la	base	de	
la	adecuación	al	perfil	solicitado	para	el	puesto	de	trabajo	ofertado,	con	el	siguiente	orden	de	
prelación:

1.º	 Personas	 beneficiarias	 del	 Ingreso	 Mínimo	 de	 Solidaridad,	 de	 acuerdo	 con	 el	 Decreto	
2/1999,	 de	 12	 de	 enero,	 y	 personas	 solicitantes	 del	 Programa	de	 Solidaridad	 respecto	
de las que las Comisiones provinciales de Valoración previstas en el considerado Decreto 
hayan	formulado	propuestas	de	resolución	sobre	la	concesión	del	Ingreso	Mínimo	de	So-
lidaridad .

2 .º Personas desempleadas de larga duración, que hayan agotado la prestación por desem-
pleo de nivel contributivo o asistencial en los últimos doce meses .

3 .º Personas desempleadas de larga duración, en general .
4 .º Personas desempleadas en general .
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Dentro de cada grupo de prioridad se ordenarán las personas candidatas atendiendo a la 
mayor disponibilidad para el empleo, a la fecha de solicitud de ocupación o, en su defec-
to, a la fecha de inscripción, de la más antigua a la más reciente .

3.	Si	en	la	provincia	en	la	que	se	ejecute	la	actuación	no	existieran	personas	incluidas	en	el	
apartado anterior que cumplan los requisitos de la oferta, la búsqueda se ampliará a la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, en su caso, aplicando los mismos criterios de preferencia antes 
descritos .

4 . Tendrán la consideración de personas desempleadas de larga duración aquellas que hayan 
permanecido	inscritas	como	demandantes	de	empleo	no	ocupadas	en	el	Servicio	Andaluz	de	Em-
pleo durante 360 días en los dieciocho meses inmediatamente anteriores o, al menos, durante 180 
días en los nueve meses inmediatamente anteriores, si están inscritas como trabajadores agra-
rios, a la fecha de realización de búsqueda de candidaturas .

5.	Las	entidades	beneficiarias	deberán	presentar	oferta	de	empleo	ante	el	Servicio	Andaluz	de	
Empleo	con	una	antelación	mínima	de	quince	días	a	la	fecha	prevista	para	la	realización	de	las	
correspondientes contrataciones, con las siguientes características:

a) La oferta deberá estar formulada de forma precisa y ajustada a los requerimientos del 
puesto de trabajo, pudiendo admitirse como criterios de selección los relativos a la titulación 
y	formación,	siempre	que	tengan	relación	directa	con	su	desempeño,	estén	justificados	en	 la	
Iniciativa y sean coherentes con la resolución de concesión .

En	el	documento	de	solicitud	de	oferta	se	identificará	la	Iniciativa	y	se	acompañará	de	copia	
de la correspondiente resolución de concesión .

b)	El	Servicio	Andaluz	de	Empleo	proporcionará	a	la	entidad	beneficiaria	tres	personas	can-
didatas adecuadas y disponibles, si las hubiere, por puesto de trabajo solicitado . La remisión 
de	nuevas	personas	candidatas	solo	se	producirá	cuando	las	entidades	beneficiarias	justifiquen	
documentalmente esa necesidad, por incumplimiento de los requisitos de la oferta o por rechazo 
voluntario o incomparecencia de las personas candidatas seleccionadas .

Artículo 42. Contratación de las personas destinatarias por parte de las entidades benefi-
ciarias.

1.	Efectuada	la	selección	de	las	personas	candidatas,	las	entidades	beneficiarias	procederán	
a su contratación utilizando la modalidad de contrato de duración determinada para obra o ser-
vicio determinado para un periodo de entre tres y nueve meses .

2 . Los contratos se concertarán a jornada completa .

3 . La formalización de los contratos podrá realizarse hasta el 31 de marzo de 2016 .

Artículo 43. Modificación de los contratos y sustitución de las personas contratadas.
1 . Cuando por causas sobrevenidas, que deberán ser acreditadas, la iniciativa deba ser objeto 

de	modificación	que	afecte	únicamente	al	número	de	puestos	de	trabajo,	el	Servicio	Andaluz	de	
Empleo	podrá	autorizar	su	modificación	siempre	que	no	suponga	incremento	en	la	cuantía	de	la	
ayuda,	y	del	porcentaje	de	cofinanciación	en	su	caso.	Por	causas	sobrevenidas	se	entenderán	
aquellas	que	se	produzcan	una	vez	finalizado	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	y	que	no	
sean	imputables	a	la	entidad	beneficiaria.

2.	En	el	supuesto	de	que	por	causas	no	imputables	a	las	entidades	beneficiarias	se	produzca	el	
cese	de	alguna	de	las	personas	contratadas	con	anterioridad	a	la	fecha	de	finalización	prevista	
inicialmente, se deberá proceder a su sustitución en el plazo máximo de quince días, formali-
zando una nueva contratación de similares características, conforme al procedimiento y régimen 
establecidos en los artículos anteriores y con una duración máxima igual al tiempo restante para 
la	finalización	de	la	iniciativa	a	la	cual	se	incorpora.	En	ningún	caso	se	incentivará	el	periodo	de	
tiempo durante el cual el puesto permanezca vacante .
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3.	En	todo	caso,	las	entidades	beneficiarias	deberán	comunicar	al	Servicio	Andaluz	de	Empleo	
la baja de la persona trabajadora en el plazo máximo de diez días .

Artículo 44. Comienzo de la iniciativa y su acreditación.
1.	Solo	se	considerará	que	la	iniciativa	ha	comenzado	cuando	se	hubiera	formalizado	al	menos	

uno de los contratos objeto de la ayuda .

2.	El	comienzo	de	 la	 iniciativa	se	acreditará	mediante	certificación	expedida	al	efecto	por	
el	representante	de	la	entidad	beneficiaria,	que	deberá	presentarla	ante	el	Servicio	Andaluz	de	
Empleo.

Artículo 45. Renuncia por las entidades beneficiarias.
1.	En	 los	 supuestos	de	 renuncia	a	 la	 subvención	por	alguna	de	 las	entidades	beneficiarias,	

el órgano competente resolverá, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la 
subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquel en orden de su puntuación, siempre y 
cuando	con	la	renuncia	por	parte	de	alguno	de	los	beneficiarios	se	haya	liberado	crédito	suficien-
te para atender al menos una de las solicitudes denegadas .

2.	 El	 órgano	 concedente	 de	 la	 subvención	 comunicará	 esta	 opción	 a	 los	 interesados,	 a	 fin	
de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días . Una vez 
aceptada la propuesta por parte de la entidad solicitante, el órgano competente para resolver 
dictará	el	acto	de	concesión	y	procederá	a	 su	notificación	en	 los	 términos	establecidos	en	 la	
presente Ley .

Sección	5.ª	Incentivos	a	la	contratación	indefinida	de	jóvenes

Artículo 46. Incentivos a la contratación indefinida de personas jóvenes.
1 . Tendrán derecho a una ayuda consistente en una cantidad a tanto alzado por importe de 

4 .750 euros, o de 6 .000 euros si el contrato se formaliza con una persona con discapacidad re-
conocida	igual	o	superior	al	33%:

a)	Las	entidades	beneficiarias	que	contraten	de	forma	indefinida	a	las	personas	titulares	de	
un	Bono	de	Empleo	Joven,	tras	la	finalización	del	periodo	correspondiente	a	los	doce	meses	de	
la ayuda . Podrá solicitarse este incentivo tanto en los supuestos de mantenimiento de un con-
trato	 inicialmente	 indefinido	como	en	 los	supuestos	de	transformación	del	contrato	 inicial	en	
indefinido.

b) Las empresas asociadas inscritas en la Iniciativa Prácticas Profesionales en empresas, que 
contraten	con	carácter	indefinido	a	las	personas	jóvenes	beneficiarias	en	el	plazo	máximo	de	tres	
meses	desde	el	momento	de	finalización	de	la	práctica	profesional.

2.	El	contrato	deberá	mantenerse	ininterrumpidamente	por	un	periodo	mínimo	de	doce	meses	
y celebrarse a jornada completa .

Artículo 47. Sustitución de las personas contratadas.
1.	En	el	supuesto	de	que	por	causas	no	imputables	a	la	entidad	beneficiaria	se	produzca	el	

cese de la persona contratada con anterioridad al período mínimo establecido en el apartado 2 
del artículo anterior, se deberá proceder a su sustitución en el plazo máximo de un mes, forma-
lizando una nueva contratación de similares características, conforme al régimen establecido en 
el	artículo	anterior.	El	nuevo	contrato	deberá	mantenerse,	como	mínimo,	por	el	período	restante	
hasta	completar	los	doce	meses,	sin	que	ello	genere	derecho	a	un	nuevo	incentivo.	En	ningún	
caso se incentivará el período de tiempo durante el cual el puesto permanezca vacante .

2.	En	todo	caso,	las	entidades	beneficiarias	deberán	comunicar	al	Servicio	Andaluz	de	Empleo	
la baja de la persona trabajadora y su sustitución en el plazo máximo de un mes desde la forma-
lización del nuevo contrato .
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TÍTULO II
INCENTIVOS	A	LA	CONTRATACIÓN	INDEFINIDA	PARA	PERSONAS	MAYORES	DE	45	AÑOS

Artículo 48. Objeto del programa.
Las	ayudas	reguladas	en	este	Título	tienen	por	objeto	 incentivar	 la	contratación	 indefinida	

de personas desempleadas de larga duración de 45 o más años de edad que se lleven a cabo por 
parte de las empresas ubicadas en Andalucía, como medida de fomento del empleo y estabilidad 
laboral en la Comunidad Autónoma de Andalucía .

A los efectos de este artículo se entenderá por empresa ubicada en Andalucía aquella que 
tenga un centro de trabajo abierto en la Comunidad Autónoma .

Artículo 49. Entidades beneficiarias.
Podrán	 ser	 beneficiarias	 de	 las	 ayudas	 reguladas	 en	 el	 presente	Título	 las	 personas	 traba-

jadoras autónomas, las empresas válidamente constituidas e inscritas en el correspondiente 
registro, incluidas las de economía social, y las entidades sin personalidad jurídica, ubicadas en 
Andalucía .

Artículo 50. Cuantía de la ayuda.
La ayuda consistirá en un incentivo a tanto alzado de 6 .000 euros por cada contrato laboral 

formalizado, o de 7 .500 euros si el contrato se formaliza con una persona con discapacidad re-
conocida	igual	o	superior	al	33%.

Artículo 51. Condiciones del contrato laboral.
1.	El	contrato	laboral	deberá	formalizarse	en	un	centro	de	trabajo	radicado	en	la	Comunidad	

Autónoma	 de	Andalucía,	 con	 carácter	 indefinido,	 debiendo	mantenerse	 ininterrumpidamente	
por un periodo mínimo de doce meses a jornada completa, con personas desempleadas de larga 
duración	mayores	de	45	años.	El	requisito	de	la	edad	deberá	cumplirse	en	el	momento	de	forma-
lización del contrato de trabajo . 

A los efectos del presente Título tendrán la consideración de personas desempleadas de larga 
duración aquellas que hayan permanecido inscritas como demandantes de empleo no ocupadas 
en	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo	durante	360	días	en	los	dieciocho	meses	inmediatamente	an-
teriores o, al menos, durante 180 días en los nueve meses inmediatamente anteriores, si están 
inscritas como trabajadores agrarios a la fecha de formalización del contrato de trabajo

2.	Se	excluyen	las	siguientes	contrataciones:
a) Las que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consan-

guinidad	o	afinidad,	hasta	el	segundo	grado	inclusive,	del	empresario	o	trabajador	autónomo.
b) Aquellas realizadas por las empresas de trabajo temporal para la puesta a disposición de la 

persona contratada para prestar servicios en empresas usuarias .

Artículo 52. Extinción y sustitución de la relación laboral.
1.	 En	el	 supuesto	de	que	por	 causas	 no	 imputables	 a	 la	 persona	o	 entidad	beneficiaria	 se	

produzca el cese de la persona contratada con anterioridad al período mínimo establecido en 
el apartado 1 del artículo anterior, se deberá proceder a su sustitución en el plazo máximo de 
un mes, formalizando una nueva contratación de similares características, conforme al régimen 
establecido	en	el	artículo	anterior.	El	nuevo	contrato	deberá	mantenerse,	como	mínimo,	por	el	
período restante hasta completar los doce meses, sin que ello genere derecho a un nuevo incen-
tivo.	En	ningún	caso	se	incentivará	el	período	de	tiempo	durante	el	cual	el	puesto	permanezca	
vacante .

2.	En	todo	caso,	las	entidades	beneficiarias	deberán	comunicar	al	Servicio	Andaluz	de	Empleo	
la baja de la persona trabajadora y su sustitución en el plazo máximo de un mes desde la forma-
lización del contrato .
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Artículo 53. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Sin	perjuicio	de	las	obligaciones	generales	establecidas	en	la	normativa	reguladora	de	sub-

venciones,	con	carácter	específico	serán	obligaciones	de	las	personas	o	entidades	beneficiarias	
las siguientes:

a)	Comunicar	al	Servicio	Andaluz	de	Empleo	la	formalización	de	los	contratos	laborales	suscri-
tos, la extinción de las relaciones laborales y, en su caso, las sustituciones que se hubiesen pro-
ducido.	Estas	contrataciones	deberán	ser	comunicadas	a	través	de	los	aplicativos	Gescontrat@	
o	Contrat@,	disponibles	en	la	Oficina	Virtual	de	Empleo	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo	(www.
juntadeandalucia .es/servicioandaluzdeempleo) .

b) Recabar la autorización expresa de la persona contratada para la comprobación de su vida 
laboral	por	parte	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo.

c) Cumplir con las obligaciones de información y publicidad establecidas por la normativa 
comunitaria	y	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo,	incluyendo	en	toda	información	y	publicidad	que	
realicen	en	relación	con	la	contratación	incentivada,	además	de	la	cofinanciación	con	el	Fondo	
Social	Europeo	correspondiente	al	Programa	Operativo	FSE	Andalucía	2014-2020,	en	los	términos	
exigidos	en	la	normativa	específica,	la	financiación	por	parte	de	la	Junta	de	Andalucía,	conforme	
a lo establecido en la resolución de concesión .

d)	Conservar	 la	documentación	 justificativa	del	 incentivo,	 en	 los	 términos	 regulados	en	el	
artículo	140	del	Reglamento	(UE)	n.º	1303/2013	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	17	de	
diciembre de 2013 .

e) Aceptar su inclusión en la lista de operaciones prevista en el apartado 3 .2 del Anexo XII 
del	Reglamento	(UE)	n.º	1303/2013	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	17	de	diciembre	
de 2013 .

TÍTULO III
INCENTIVOS	AL	RETORNO	DEL	TALENTO

Artículo 54. Objeto del programa.
El	programa	para	el	retorno	del	talento	tiene	por	objeto	facilitar	el	regreso	de	personas	an-

daluzas que estén desarrollando su actividad laboral en el extranjero y deseen incorporarse al 
mercado laboral andaluz .

Artículo 55. Personas y entidades beneficiarias.
Podrán solicitar las ayudas reguladas en el presente Título las personas andaluzas retornadas 

y las personas trabajadoras autónomas, las empresas válidamente constituidas e inscritas en el 
correspondiente registro, incluidas las de economía social, ubicadas en Andalucía, que se encua-
dren	en	los	ámbitos	de	oportunidad	incluidos	en	las	prioridades	de	especialización	de	la	Estrate-
gia	de	Innovación	de	Andalucía	2020.	RIS3	Andalucía,	y	en	su	Anexo	6,	aprobada	por	Acuerdo	de	24 
de febrero de 2015 del Consejo de Gobierno .

Artículo 56. Tipos de ayudas.
El	programa	para	el	retorno	del	talento	contempla	los	siguientes	tipos	de	ayudas:
a) Incentivos a la contratación dirigidos a las empresas que contraten a personas andaluzas 

que se encuentren residiendo y trabajando en el extranjero .
b) Ayuda asociada al traslado de residencia de las personas contratadas para favorecer su re-

torno y establecimiento en Andalucía vinculada a la concesión del incentivo previsto en la letra 
anterior .

Artículo 57. Incentivos a la contratación de personas retornadas.
1 . Podrán solicitar los incentivos regulados en la letra a del artículo anterior las empresas que 

contraten	con	carácter	indefinido	a	trabajadores	andaluces	que	reúnan	los	requisitos	estableci-
dos en el artículo 58 de esta Ley .
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2 . La ayuda consistirá en un incentivo a tanto alzado de 40 .000 euros por cada contrato labo-
ral formalizado en los términos regulados en el artículo siguiente, debiendo aportar la entidad 
beneficiaria	una	cuantía	igual	o	superior	al	incentivo	concedido,	que	cubra	el	coste	salarial	bruto	
durante el periodo mínimo de mantenimiento del contrato de trabajo regulado en el artícu- 
lo 58 .1 de esta Ley .

Artículo 58. Condiciones del contrato laboral.
1.	El	 contrato	 laboral	deberá	 formalizarse	 con	carácter	 indefinido	a	 jornada	completa,	en	

la categoría profesional correspondiente a su titulación o equivalente, debiendo mantenerse 
ininterrumpidamente por un periodo mínimo de veinticuatro meses, con personas trabajadoras 
andaluzas que, en el momento de formalización del contrato objeto de incentivo, reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Tener hasta 45 años .
b)	Estar	en	posesión	de	título	universitario	oficial	de	Grado	o	equivalente.
c)	Estar	en	situación	de	alta	laboral	en	la	categoría	correspondiente	a	su	titulación	o	equi-

valente y residiendo en el extranjero, en ambos casos, durante al menos los dos últimos años 
inmediatamente anteriores a la fecha de formalización del contrato .

2 . Como consecuencia de la contratación debe producirse un incremento neto del número de 
contrataciones	indefinidas	de	la	entidad	beneficiaria	respecto	del	año	anterior	a	la	formalización	
de la contratación incentivada y un traslado efectivo de la residencia habitual de la persona 
trabajadora,	que	deberá	fijarse	en	Andalucía.

3.	Se	excluyen	de	 la	aplicación	de	 los	 incentivos	del	programa	regulado	en	este	Título	 las	
siguientes contrataciones:

a) Las que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consan-
guinidad,	adopción	o	afinidad,	hasta	el	 segundo	grado	 inclusive,	del	empresario	o	 trabajador	
autónomo .

b) Las realizadas con personas trabajadoras del mismo grupo de empresas .

Artículo 59. Ayuda asociada al traslado de residencia de las personas contratadas.
1 . Las personas andaluzas retornadas, cuyo contrato de trabajo haya sido incentivado de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de esta Ley, tendrán derecho a la ayuda asociada 
al	traslado	de	residencia.	Esta	ayuda	se	concederá	hasta	el	límite	de	la	consignación	presupues-
taria .

2 . La ayuda asociada al traslado de residencia podrá solicitarse por los siguientes conceptos:
a)	Gastos	de	desplazamiento.	Esta	ayuda	se	destinará	a	cubrir	los	gastos	de	desplazamiento	

de	la	persona	beneficiaria,	así	como	los	de	los	familiares	a	su	cargo	que	convivan	con	ella,	desde	
la localidad de origen en el extranjero a la del nuevo destino .

Los gastos de desplazamiento contemplan las siguientes modalidades:
1 .º Gastos de desplazamiento en transporte público o en vehículo particular: cuando el medio 

de locomoción sea público, la cuantía máxima de la ayuda será el importe del billete o 
pasaje dentro de la tarifa correspondiente a la clase turista o equivalente; cuando el des-
plazamiento se realice en vehículo particular, la cuantía máxima de la ayuda se ajustará 
a	los	límites	fijados	en	la	Orden	EHA/3771/2005,	de	2	de	diciembre,	por	la	que	se	revisa	
la cuantía de los gastos de locomoción y de las dietas en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, como indemnización por el uso de vehículo particular, y el importe de 
los	peajes	que	se	justifiquen.

2 .º Gastos ocasionados por el traslado de mobiliario y enseres, con un límite de hasta cuatro 
veces	el	Indicador	Público	de	Renta	de	Efectos	Múltiples	(IPREM)	mensual	vigente	en	el	
momento de la formalización del contrato .

El	importe	total	de	la	ayuda	por	desplazamiento	no	podrá	superar	la	cuantía	máxima	de	5.000	
euros .



191

Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, 
la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo §5

b)	Gastos	de	alojamiento.	Estas	ayudas	se	destinarán	a	cubrir	gastos	generados	durante	los	
primeros doce meses de vigencia del contrato de trabajo por el alojamiento, incluyendo el al-
quiler	u	otros	gastos	de	hospedaje,	de	la	persona	beneficiaria	y	de	los	familiares	a	su	cargo	que	
convivan con ella, en la localidad de nuevo destino .

La cuantía máxima de la ayuda será de 12 .000 euros .
c)	Gastos	de	escolarización.	Estas	ayudas	se	destinarán	a	cubrir	gastos	generados	por	escola-

rización	en	el	primer	ciclo	de	educación	infantil	de	los	hijos	e	hijas	de	la	persona	beneficiaria,	
durante los doce primeros meses de vigencia del contrato .

La ayuda consistirá en una cuantía máxima de 2 .000 euros por cada menor a su cargo matri-
culado, no pudiendo superar la cuantía total máxima de 5 .000 euros .

3.	Tendrán	la	consideración	de	familiares	a	cargo	de	la	persona	beneficiaria	el	cónyuge	o	la	
persona con quien conviva en análoga relación de afectividad a la conyugal y descendientes den-
tro	del	primer	grado	de	parentesco	que	convivan	con	la	persona	beneficiaria.

TÍTULO IV
PROGRAMA	DE	FOMENTO	Y	CONSOLIDACIÓN	DEL	TRABAJO	AUTÓNOMO

Artículo 60. Objeto del programa.
El	Programa	de	Fomento	y	Consolidación	del	Trabajo	Autónomo	tiene	por	objeto	crear	empleo	

a través del fomento del trabajo autónomo y evitar la destrucción del mismo mediante el man-
tenimiento y consolidación del trabajo autónomo existente .

Artículo 61. Ámbito subjetivo de aplicación del programa.
A efectos de este programa, tienen la consideración de trabajadoras y trabajadores autóno-

mos las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y 
fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona una actividad económica o pro-
fesional	a	título	 lucrativo,	con	residencia	y	domicilio	fiscal	en	Andalucía,	den	o	no	ocupación	
a trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena, quedando excluidos del ámbito subjetivo de 
aplicación de aquel: 

a) Los socios y socias industriales de sociedades regulares colectivas y sociedades comandi-
tarias .

b) Quienes se constituyan o se incorporen a comunidades de bienes y socios y socias de socie-
dades civiles sin personalidad, formando parte de las mismas como personas socias o comuneras .

c) Los socios y socias de sociedades mercantiles, sociedades laborales y cooperativas y aque-
llos que ejerzan funciones de dirección o gerencia en las mismas .

d) Los familiares que, de forma habitual, realizan trabajos para personas trabajadoras autó-
nomas, que no tengan la condición de trabajadores por cuenta ajena, conforme a lo establecido 
en	el	artículo	1.3,	letra	e,	del	texto	refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	de	los	Trabajadores,	apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre .

e)	Los	trabajadores	autónomos	económicamente	dependientes	a	los	que	se	refiere	el	Capítu- 
lo	III	del	Título	II	de	la	Ley	20/2007,	de	11	de	julio,	del	Estatuto	del	trabajo	autónomo.

Artículo 62. Líneas del programa.
En	los	términos	establecidos	en	el	artículo	60	de	esta	Ley,	el	programa	se	estructura	en	las	

siguientes líneas de actuación:
a) Línea 1 . Fomento del trabajo autónomo .
b) Línea 2 . Promoción del trabajo autónomo .

Artículo 63. Línea 1. Fomento del trabajo autónomo.
1.	Objeto.	Esta	línea	tiene	por	objeto	crear	empleo	impulsando	la	puesta	en	marcha	de	uni-

dades económicas de trabajo autónomo, mediante subvenciones para el inicio de la actividad .
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2.	Personas	beneficiarias.	Podrán	solicitar	las	subvenciones	que	se	establecen	en	esta	línea	
y	ser	beneficiarias	de	las	mismas	las	personas	físicas	que	realicen	una	actividad	empresarial	o	
profesional como trabajadoras autónomas y se encuentren en alguno de los supuestos que se 
relacionan a continuación:

a) Que se establezcan por primera vez como trabajadoras autónomas .
b) Que en los dos años inmediatamente anteriores a la fecha del establecimiento como tra-

bajadoras	autónomas	no	hayan	estado	dadas	de	alta	en	el	Régimen	Especial	de	Trabajadores	
Autónomos o en aquel que legal o estatutariamente les corresponda .

3.	Requisitos.	Las	personas	a	las	que	se	refiere	el	apartado	2	de	este	artículo	deberán	cumplir	
los siguientes requisitos:

1.º	Estar	dadas	de	alta	en	el	Régimen	Especial	de	Trabajadores	Autónomos	o	en	aquel	que	
legal o estatutariamente les corresponda en el momento de la presentación de la solicitud 
y, como máximo, desde el 1 de septiembre de 2014 .

2 .º Disponer de un plan de viabilidad de la actividad proyectada, según el modelo establecido 
en el Anexo II .2 .

4.	Concepto	subvencionable.	En	esta	línea	tiene	la	consideración	de	concepto	subvencionable	
el	establecimiento	de	la	persona	beneficiaria	como	trabajadora	autónoma	al	objeto	de	realizar	
una actividad profesional o empresarial por cuenta propia .

5 . Cuantía de las subvenciones . La cuantía de la subvención a percibir por el establecimien-
to	como	persona	trabajadora	autónoma	se	graduará	atendiendo	a	 la	dificultad	para	el	acceso	
al mercado del trabajo de la persona solicitante, de acuerdo con su inclusión en alguno de los 
siguientes colectivos:

a) 4 .000 euros para personas desempleadas menores de 30 años .
b) 4 .500 euros para mujeres desempleadas .
c) 5 .000 euros para hombres desempleados con discapacidad .
d) 5 .500 euros para mujeres desempleadas con discapacidad .
e) 3 .000 euros para personas no susceptibles de encuadrarse en los supuestos anteriores .
Se	consideran	personas	desempleadas	aquellas	que	se	encuentren	inscritas	como	demandan-

tes	de	empleo,	no	ocupadas,	en	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo.
La pertenencia a alguno de los colectivos contemplados en este artículo y en la letra a del 

artículo 65 de esta Ley se considerará en el momento de la presentación de la solicitud de alta 
en	el	Régimen	Especial	 de	Trabajadores	Autónomos	o	aquel	que	 legal	 o	estatutariamente	 les	
corresponda .

Para la determinación de la cuantía de la subvención se tendrá en cuenta la pertenencia a un 
único colectivo .

Artículo 64. Línea 2. Promoción del trabajo autónomo.
1.	 Objeto.	 Esta	 línea	 tiene	 por	 objeto	 favorecer	 el	mantenimiento	 y	 la	 consolidación	 del	

empleo autónomo, a través de la elaboración de proyectos integrados de orientación, asesora-
miento y tutorización de personas trabajadoras autónomas ya constituidas, que serán diseñados 
y	desarrollados	por	las	entidades	que	resulten	beneficiarias	de	la	misma,	evitando	la	destrucción	
del empleo autónomo .

Para alcanzar estos objetivos, los proyectos integrados que se diseñen y se pongan en marcha 
consistirán en itinerarios integrales de trabajo autónomo estructurados en medidas de orienta-
ción, asesoramiento y tutorización para las personas trabajadoras autónomas .

Teniendo en cuenta los objetivos perseguidos, esta línea será complementaria de la línea 1, 
fomento del trabajo autónomo, regulada en el artículo 63 de esta Ley .

2.	Entidades	beneficiarias.	Podrán	ser	beneficiarias	de	esta	línea	las	organizaciones	sindicales	
y	empresariales	que	entre	sus	fines	tengan	reconocido	el	apoyo	al	trabajo	autónomo,	así	como	
las asociaciones profesionales del trabajo autónomo, inscritas en el registro correspondiente de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía .
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3.	Conceptos	subvencionables.	En	esta	línea	serán	subvencionables	los	conceptos	que	se	re-
lacionan a continuación:

a) Acciones destinadas a proporcionar un acompañamiento y tutorización de aquellos proyec-
tos de trabajo autónomo que, una vez puestos en marcha, requieran de un apoyo y seguimiento 
continuo durante su primera etapa de vida y hasta su consolidación, hasta dos años después de 
la constitución .

b) Acciones destinadas a la asistencia técnica de unidades económicas de trabajo autónomo 
consolidadas para la implantación de acciones de innovación y uso de las TIC que mejoren la 
competitividad de aquéllas .

c) Asesoramiento individualizado, tutorización, asistencia técnica y acompañamiento de 
aquellas personas trabajadoras autónomas que pretendan desarrollar un proyecto de coopera-
ción empresarial para la realización de actividades empresariales o profesionales conjuntas que 
mejoren la posición y competitividad de las mismas en el mercado .

d)	En	los	procesos	de	relevo	generacional,	acciones	cuyo	fin	sea	la	intermediación	entre	quie-
nes, por aproximarse a la edad de jubilación, pretendan transmitir una actividad empresarial o 
profesional consolidada y las potenciales nuevas personas empresarias que desean emprender 
una actividad por cuenta propia como persona trabajadora autónoma, a través de los instrumen-
tos que se determinen para ello, así como la difusión de las ofertas y demandas relativas a esta 
medida .

4 . Ámbito temporal . Las acciones que se realicen en el marco de la presente línea podrán 
desarrollarse hasta el 31 de julio de 2016 .

5 . Gastos subvencionables . Para los conceptos indicados en el apartado 3 de este artículo 
serán subvencionables:

a) Gastos de personal, entendiendo por tales aquellos destinados a sufragar los costes sala-
riales tanto del personal encargado de la ejecución del programa como de aquel que pudiera 
contratarse	para	aquel	fin,	incluyendo	en	tales	gastos	los	correspondientes	al	prorrateo	de	pagas	
extraordinarias	y	las	cotizaciones	a	la	Seguridad	Social.	Estos	costes	no	podrán	exceder	de	los	
siguientes límites:

1 .º Para cada persona trabajadora de la entidad con categoría profesional incluida en los gru-
pos	de	cotización	1,	2	y	3	del	Régimen	General	de	la	Seguridad	Social,	un	importe	equiva-
lente a 2,5 veces la base de cotización mínima mensual que a cada grupo le corresponda 
y se encuentre vigente en el momento de la convocatoria .

2 .º Para cada persona trabajadora de la entidad con categoría profesional incluida en los 
grupos	de	cotización	4,	5,	6	y	7	del	Régimen	General	de	la	Seguridad	Social,	el	importe	
equivalente a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional mensual vigente en el momen-
to de la convocatoria .

b) Gastos de desplazamiento y estancias del personal técnico y responsables de las actuacio-
nes relacionadas con el desarrollo del proyecto .

c) Costes indirectos . De acuerdo con lo previsto en el artículo 31 .9 de la Ley 38/2003, de 17 
de	noviembre,	los	costes	indirectos	habrán	de	imputarse	por	el	beneficiario	a	la	actividad	sub-
vencionada en la parte que razonablemente corresponda de acuerdo con principios y normas de 
contabilidad generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes corres-
pondan al periodo en que efectivamente se realiza la actividad .

d) Quedan excluidos como gastos subvencionables los de personal y de servicios profesionales 
que pudieran derivarse de la contratación de algún miembro de los órganos de gobierno de la 
entidad solicitante .

e)	En	ningún	caso	el	coste	de	los	gastos	subvencionables	será	superior	al	valor	del	mercado.

6.	Cuantía	de	la	subvención.	En	esta	línea,	y	para	los	conceptos	definidos,	la	cuantía	de	la	
subvención será la suma de los costes de los gastos subvencionables de las letras a, b y c del 
apartado 5 de este artículo, con el límite de 250 .000 euros, por cada proyecto integrado que 
presenten las entidades del apartado 2 del mismo .
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Será	necesaria	 la	existencia	de	una	pista	de	auditoría	adecuada	que	permita	garantizar	 la	
relación	indubitada	del	gasto	con	el	proyecto,	conservando	la	documentación	justificativa	de	los	
gastos y pago, y una contabilidad separada adecuada en los términos previstos en la normativa 
comunitaria .

El	importe	de	la	subvención	que	se	conceda	en	el	marco	de	esta	línea	no	superará	los	precios	
del mercado de las actuaciones subvencionadas . La resolución de concesión de la subvención de-
terminará	la	documentación	acreditativa	que	justifique	los	gastos	subvencionables	y	los	precios	
de las actuaciones subvencionadas no superan los costes de mercado .

Artículo 65. Criterios de valoración.
1 . Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los criterios objetivos, y su ponderación, 

que se establecen a continuación para cada una de las líneas reguladas en el presente Título:

a) Línea 1 . Fomento del trabajo autónomo:

CRITERIOS DE VALORACIÓN ASPECTOS A VALORAR
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CUALIFICACIÓN ACADÉMICA/ 
PROFESIONAL

Se valorará poseer cualificación académica o profesional siguiente:
• Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, Ingeniero 
Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado correspondiente 
o Formación Profesional Superior o Experiencia Profesional 
acreditada superior a cinco años.
• Formación Profesional Grado Medio o Bachiller o experiencia 
profesional acreditada de entre tres a cinco años de duración.
• Educación Secundaria Obligatoria.

10
10 40% 4

7

5

ACTIVIDAD PROFESIONAL O 
EMPRESARIAL EN SECTORES 
CONSIDERADOS COMO 
ESTRATÉGICOS

Se valorará que el proyecto se englobe en algunos de los 
siguientes sectores/servicios:
a) Proyectos de trabajo autónomo que se desarrolle en el sector 
industrial.
b) Servicios avanzados incluidos en los siguientes códigos CNAE: 
61, 62, 63, 71, 72 Y 74.

10 10 40% 4

COLECTIVOS PREFERENTES

Se valorará la pertenencia a alguno de los siguientes colectivos:
• Personas menores de 30 años.
• Personas mayores de 45 años.
• Mujeres.
Si además pertenece al colectivo de personas con discapacidad en 
un grado igual o superior a un 33%, 1 punto adicional.

6
6
3

1

10 20% 2
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b) Línea 2 . Promoción del trabajo autónomo:

CRITERIOS DE VALORACIÓN ASPECTOS A VALORAR

Pu
nt

ua
ció

n p
ar

cia
l

Pu
nt

ua
ció

n m
áx

im
a

Po
nd

er
ac

ión

Pu
nt

ua
ció

n m
áx

im
a 

po
nd

er
ad

a

SERVICIOS QUE PRESTA A SUS 
ASOCIADOS

Se valorarán los siguientes servicios :
a) Asesoramiento relativo a temas fiscales, laborales, jurídicos, 
contables y de prevención de riesgos laborales.
b) Asesoramiento bancario y financiero que faciliten una 
planificación adecuada con respecto al equilibrio y a la rentabilidad 
financiera del patrimonio de sus asociados.
c) Asesoramiento en imagen y comunicación corporativa al 
objeto de promocionar los productos o servicios de la actividad 
empresarial o profesional de sus asociados.
d) Acceso a la información, noticias y publicaciones, tanto 
sectoriales como de contenido general para el colectivo.

2,5

2,5

2,5

2,5

10 10% 1

SEDES PERMANENTES

Se valorará el número de sedes permanentes en las provincias de 
Andalucía donde vaya a desarrollarse el proyecto:
— Si tiene sede en las 8 provincias.
— Si tiene sede en 5, 6 o 7 provincias.
— Si tiene sede en 4 provincias o menos.

10
8
4

10 10% 1

CRITERIOS ESPECÍFICOS DEL 
PROYECTO PRESENTADO

Se valorará:
— Coherencia y calidad del proyecto.
— Previsión de resultados: actuaciones, participantes, personas 
destinatarias, provincias en las que se desarrolla, incidencia en la 
creación y consolidación del trabajo autónomo y el empleo.
— Experiencia de la entidad y recursos previstos emplear en la ela-
boración del proyecto.

2,5

5

2,5

10 30% 3

EXPERIENCIA EN PROYECTOS 
DE PROMOCIÓN DEL TRABAJO 
AUTÓNOMO

Se valorará:
• Haber resultado beneficiaria en los últimos dos años de proyectos 
de consolidación y/o promoción del trabajo autónomo subvenciona-
dos por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
• Haber resultado beneficiaria en los últimos dos años de proyectos 
de consolidación y/o promoción del trabajo autónomo subvenciona-
dos por organismos públicos distintos de la Consejería de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Empleo.

8

2

10 50% 5

2 . Para el cálculo de los criterios de valoración, se tendrán en cuenta las siguientes pautas:
a) La puntuación parcial resultante de cada criterio se multiplicará por el correspondiente 

valor	de	ponderación	y	la	suma	del	conjunto	determinará	la	puntuación	final	de	la	solicitud.
b)	Para	realizar	el	cálculo	del	criterio	de	valoración	referente	a	la	«cualificación	académica/

profesional»,	únicamente	se	tendrá	en	cuenta	la	cualificación	académica	o	profesional	de	mayor	
nivel .

c)	El	criterio	relativo	a	la	cualificación	académica/profesional	de	la	línea	1	se	valorará	siem-
pre y cuando exista relación con la actividad económica a desarrollar e indicada en el plan de 
viabilidad .

d) Para la línea 2, promoción del trabajo autónomo, únicamente podrán obtener la condi-
ción	de	entidad	beneficiaria	provisional	aquellas	entidades	que	obtengan	en	su	baremación	una	
puntuación total superior a 5 puntos, quedando, por tanto, excluidas aquellas que no alcancen 
dicha puntuación .
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3.	En	el	supuesto	de	que	se	produjera	igualdad	en	la	puntuación	de	la	baremación,	se	priori-
zará teniendo en cuenta las siguientes consideraciones y en el siguiente orden:

a) Línea 1 . Fomento del trabajo autónomo:
1.º	Cualificación	académica.	Se	valorará	la	nota	media	de	los	estudios	de	más	nivel	realiza-

dos .
2 .º Pertenencia a alguno de los colectivos preferentes y, en caso de empate, se valorará que 

la persona solicitante sea mujer .
b) Línea 2 . Promoción del trabajo autónomo, se valorará el mayor número de proyectos sub-

vencionados	por	la	Consejería	de	Economía,	Innovación,	Ciencia	y	Empleo,	para	los	que	la	enti-
dad	haya	resultado	beneficiaria.

Artículo 66. Obligaciones específicas de las personas o entidades beneficiarias.
Sin	perjuicio	de	las	obligaciones	generales	establecidas	en	el	artículo	14	de	la	Ley	38/2003,	

de	17	de	noviembre,	con	carácter	específico	serán	obligaciones	de	las	personas	o	entidades	be-
neficiarias	para	cada	una	de	las	líneas	las	siguientes:

a) Para la línea 1, fomento del trabajo autónomo, se establecen las siguientes obligaciones 
específicas:

1 .º Mantener de forma ininterrumpida su condición de persona trabajadora autónoma o, en 
su caso, mutualista adscrito al régimen que legal o estatutariamente les corresponda y 
desarrollar su actividad como tal, al menos, durante doce meses a contar desde el día 
siguiente	a	aquel	en	que	finalice	el	plazo	de	presentación	de	solicitudes	de	esta	convo-
catoria .

2 .º Además de lo dispuesto en el apartado 1 .º, no podrá compatibilizar su actividad con 
ninguna otra actividad por cuenta ajena . A estos efectos, se entenderá que se ha compa-
tibilizado el trabajo por cuenta propia con el trabajo por cuenta ajena cuando durante 
los doce meses en que, de acuerdo con lo recogido en este apartado, debe mantenerse 
la condición de autónomo o mutualista, se haya trabajado más de treinta y un días por 
cuenta ajena, bien sea a tiempo completo o a tiempo parcial . Ambos extremos se acre-
ditarán mediante original o copia auténtica o autenticada del Informe de Vida Laboral 
actualizada	y,	en	el	supuesto	de	alta	en	una	mutualidad,	certificación	de	la	misma,	acre-
ditativa de ello .

b) Para las medidas de la línea 2, promoción del trabajo autónomo, se establecen las siguien-
tes	obligaciones	específicas:

1 .º Presentar la información estadística sobre las actividades que les sea requerida, sobre la 
base de los indicadores y metodología que la Dirección General competente en materia de 
Trabajo Autónomo establezca para el seguimiento y evaluación de los proyectos .

2 .º Facilitar cuantos informes cualitativos y cuantitativos se les soliciten por la Dirección 
General competente en materia de Trabajo Autónomo al objeto de conocer con mayor 
profundidad el desarrollo del programa .

3 .º Cooperar con la Dirección General competente en materia de Trabajo Autónomo en los 
sistemas de seguimiento y evaluación que se establezcan para cualquiera de los proyectos 
de cooperación que se ejecuten .

4.º	Si	fuera	necesario	realizar	contrataciones	con	terceras	personas,	deberán	solicitarse	al	
menos tres ofertas de diferentes proveedores, en aplicación del artículo 31 .3 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre .

5 .º Facilitar a la Dirección General competente en materia de Trabajo Autónomo información 
periódica,	así	como	una	memoria	final	sobre	el	desarrollo	del	programa,	de	acuerdo	con	
los modelos que para ello se determinen y en los plazos que se establezcan en la resolu-
ción de concesión .

6 .º Tanto la entidad como el personal destinado a la ejecución del programa se comprometen 
formalmente	a	mantener	el	deber	de	confidencialidad	sobre	toda	la	información	que	le	
sea suministrada por la Administración, en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999,	de	13	de	diciembre,	de	Protección	de	Datos	de	Carácter	Personal.	El	uso	de	los	
datos facilitados directamente por las personas interesadas estará limitado a la autoriza-
ción expresa de estos .
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7.º	En	el	caso	de	que	dichas	obligaciones	se	incumplieran	o	no	se	acreditase	su	cumplimiento	
en los términos anteriormente establecidos, se procederá al reintegro de la ayuda .

TÍTULO V
PROCEDIMIENTO	DE	CONCESIÓN

Artículo 67. Procedimiento general de concesión.
1.	El	procedimiento	de	concesión	de	las	ayudas	reguladas	en	la	presente	Ley	se	sujetará	a	lo	

dispuesto en este Título .

2.	El	procedimiento	de	concesión	de	los	incentivos	y	ayudas	regulados	en	el	Título	I,	Secciones	
1.ª,	2.ª,	3.ª	y	5.ª,	en	el	Título	II	y	en	el	Título	III,	se	iniciará	a	solicitud	de	la	persona	o	entidad	in-
teresada, y se tramitará y resolverá en régimen de concurrencia no competitiva, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 120 .1 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía y en el artículo 2 .2, letra b, del Reglamento de los Procedimientos de 
Concesión	de	Subvenciones	de	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía.

3.	El	procedimiento	de	concesión	de	las	ayudas	reguladas	en	la	Sección	4.ª	del	Título	I	y	en	el	
Título	IV	se	iniciará	de	oficio	mediante	la	convocatoria	regulada	en	la	presente	Ley,	y	se	trami-
tará y resolverá en régimen de concurrencia competitiva, realizándose una comparación de las 
solicitudes	presentadas	en	un	único	procedimiento,	a	fin	de	establecer	una	prelación	entre	las	
mismas	de	acuerdo	con	los	criterios	de	valoración	fijados	para	cada	línea	de	ayuda	y	adjudicar,	
con	el	límite	fijado	en	la	convocatoria	dentro	del	crédito	disponible,	aquellas	que	hayan	obteni-
do mayor valoración en aplicación de los citados criterios .

4.	La	línea	regulada	en	la	Sección	4.ª	del	Título	I,	así	como	la	línea	1	del	Título	IV,	tendrán	
como ámbito de competitividad territorial la provincia . Mediante resolución de la persona titular 
de la Dirección General competente en materia de Trabajo Autónomo se dará publicidad a los 
importes que corresponden a cada provincia .

5 . Para la línea 2 del Título IV, el ámbito de competitividad será el de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía .

CAPÍTULO I
SOLICITUDES

Artículo 68. Solicitud.
1 . Los formularios de solicitud de las ayudas reguladas en los Títulos I, II y III se podrán obte-

ner	y	cumplimentar	mediante	descarga	telemática	en	la	Oficina	Virtual	del	Servicio	Andaluz	de	
Empleo,	accesible	a	través	de	la	siguiente	dirección	electrónica	www.juntadeandalucia.es/ser-
vicioandaluzdeempleo (Anexo I, Anexo I .1, Anexo I .2, Anexo I .3, Anexo I .4, Anexo I .5, Anexo I .6, 
Anexo I .7, Anexo IV y Anexo IV .1) .

2 . Los formularios de solicitud de las líneas de ayuda reguladas en el Título IV se cumplimen-
tarán, preferentemente, en los modelos electrónicos que estarán disponibles en la dirección web 
de la Consejería competente en materia de Trabajo Autónomo, a la que también se podrá acce-
der a través del Portal de la Administración de la Junta de Andalucía (Anexo II .1 y Anexo II .2) .

3 . La solicitud irá dirigida a la persona titular del órgano competente para resolver cada línea 
de ayuda conforme establece la presente Ley .

4 . La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa de las obligaciones y términos 
contenidos en la presente Ley .
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5.	Para	las	ayudas	reguladas	en	las	Secciones	1.ª,	2.ª,	3.ª	y	5.ª	del	Título	I,	en	el	Título	II	y	
en el Título III, dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud en el registro del 
órgano competente para su tramitación, este dirigirá a la entidad solicitante una comunicación 
con el siguiente contenido mínimo que, en caso de proceder la subsanación, se incluirá en el 
propio requerimiento:

a) La fecha en que la solicitud ha tenido entrada en el registro del órgano competente para 
su tramitación .

b)	El	plazo	máximo	establecido	para	adoptar	y	notificar	la	resolución	del	procedimiento	de	
concesión de la ayuda, así como el efecto desestimatorio que produciría el silencio adminis-
trativo .

Artículo 69. Lugares y medio de presentación de solicitudes.
1 . Las solicitudes, así como, en su caso, la documentación anexa se presentarán preferente-

mente en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía, al que se 
accederá a través de la dirección electrónica www .juntadeandalucia .es/servicioandaluzdeem-
pleo, en el caso de las ayudas reguladas en los Títulos I, II y III, o a través de la dirección elec-
trónica correspondiente a la Consejería competente en materia de Trabajo Autónomo, en el 
supuesto de las ayudas reguladas en el Título IV . Asimismo, las solicitudes se podrán presentar en 
soporte papel en los registros previstos en el artículo 38 .4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, y en el artículo 82 .2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre .

2 . Para utilizar el medio de presentación electrónico, la persona o entidad solicitante deberá 
disponer	de	un	certificado	electrónico	reconocido,	emitido	por	un	prestador	de	servicios	de	cer-
tificación	incluidos	en	la	lista	de	servicios	de	confianza	publicada	por	el	Ministerio	de	Industria,	
Energía	y	Turismo.	Igualmente,	se	podrán	utilizar	los	sistemas	de	firma	electrónica	incorporados	
al Documento Nacional de Identidad, para personas físicas, en los términos de los artículos 13 
y 14 de la Ley 11/2007, de 22 de junio .

3 . La presentación de la solicitud supone la aceptación expresa de las obligaciones y términos 
contenidos en la presente Ley, y conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las 
certificaciones	o	la	remisión	de	datos	de	la	Agencia	Estatal	de	Administración	Tributaria,	de	la	
Tesorería	General	de	la	Seguridad	Social	y	de	la	Consejería	de	Hacienda	y	Administración	Pública	
de la Junta de Andalucía .

Para la comprobación de la situación de persona desempleada a los efectos establecidos en 
el Programa de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo del Título IV, la presentación de 
la	solicitud	conllevará	la	autorización	para	la	consulta	de	datos	obrantes	en	el	Servicio	Andaluz	
de	Empleo.

Artículo 70. Plazo de presentación de solicitudes.
1.	El	plazo	de	presentación	de	solicitudes	de	las	ayudas	reguladas	en	la	presente	Ley	será:
a)	Para	la	Iniciativa	Cooperación	Social	y	Comunitaria,	dos	meses	contados	a	partir	de	la	en-

trada en vigor de la presente Ley .
b) Para la Iniciativa Prácticas Profesionales en empresas, veinte días desde la formalización 

del acuerdo de prácticas . Las personas jóvenes deberán formalizar su inscripción en el plazo de 
cuarenta y cinco días desde la publicación del Decreto-ley 2/2015, de 3 de marzo, de medidas 
urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento 
y el fomento del trabajo autónomo . Las entidades asociadas podrán inscribirse hasta que se 
formalicen la totalidad de las prácticas profesionales previstas en el artículo 15 .2 de esta Ley .

c)	Para	la	Iniciativa	Bono	de	Empleo	Joven,	dos	meses	desde	la	formalización	del	contrato.
d)	Para	 la	 Iniciativa	de	Proyectos	de	 Interés	General	y	Social	generadores	de	empleo,	 tres	

meses contados a partir de la entrada en vigor del Decreto-ley 2/2015, de 3 de marzo .
e)	Para	los	incentivos	a	la	contratación	indefinida	de	jóvenes,	un	mes	desde	la	formalización	

del contrato por el cual se solicita el incentivo .
f)	Para	los	incentivos	a	la	contratación	indefinida	de	personas	mayores	de	45	años,	un	mes	

desde la formalización del contrato por el cual se solicita el incentivo .
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g) Para los incentivos previstos en el Programa para el retorno del talento:
1 .º Un mes desde la formalización del contrato por el cual se solicita el incentivo previsto en 

el artículo 56, letra a, de esta Ley .
2 .º Dos meses desde la contracción de los gastos para los que se solicita la ayuda asociada al 

traslado de residencia prevista en el artículo 56, letra b, de esta Ley .
h) Para las líneas del Programa de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo, un mes a 

partir de la entrada en vigor del Decreto-ley 2/2015, de 3 de marzo .

2.	Serán	inadmitidas	las	solicitudes	presentadas	fuera	de	dichos	plazos.	La	resolución	de	inad-
misión	será	notificada	personalmente	a	la	entidad	interesada	en	los	términos	del	artículo	58	de	
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre .

Artículo 71. Documentación para las Iniciativas de los Programas Emple@Joven y Emple@30+.
1 . Con carácter general, las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documenta-

ción:
a) Poder de representación y NIF del representante, en su caso .
b)	Certificación	bancaria	de	la	titularidad	de	la	cuenta.
c)	Certificado	de	estar	al	corriente	con	las	obligaciones	de	la	Seguridad	Social.

2.	En	la	Iniciativa	Cooperación	Social	y	Comunitaria,	además	de	la	documentación	relaciona-
da en el apartado 1, las solicitudes deberán ir acompañadas de una memoria descriptiva de los 
proyectos .

3.	En	la	Iniciativa	Prácticas	Profesionales	en	empresas,	además	de	la	documentación	relacio-
nada en el apartado 1, las solicitudes deberán ir acompañadas del acuerdo de prácticas estable-
cido en el artículo 21 .2 de esta Ley .

4.	En	la	Iniciativa	Bono	de	Empleo	Joven,	además	de	la	documentación	relacionada	en	el	apar-
tado 1, las solicitudes deberán ir acompañadas de la escritura de constitución o estatutos de la 
entidad, debidamente inscritos en el Registro correspondiente, del contrato de trabajo por el 
que se solicita la ayuda, así como de la titulación académica de la persona contratada .

5.	En	la	Iniciativa	Proyectos	de	Interés	General	y	Social	generadores	de	empleo,	las	solicitu-
des, además de la documentación relacionada en el apartado 1, deberán ir acompañadas de:

a) Memoria descriptiva de los proyectos .
b)	Estatutos	de	la	entidad	solicitante	o	documento	acreditativo	de	la	personalidad	jurídica,	

en su caso, y NIF de la entidad .

6.	Para	las	solicitudes	de	los	incentivos	para	la	contratación	indefinida	de	jóvenes,	además	
de la documentación relacionada en el apartado 1, las solicitudes deberán ir acompañadas del 
contrato de trabajo .

Artículo 72. Documentación para los incentivos a la contratación de personas mayores 
de 45 años.

Las solicitudes de los incentivos a la contratación de personas mayores de 45 años regulados 
en el Título II deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

a)	Escritura	de	constitución	debidamente	inscrita	en	el	registro	correspondiente,	en	su	caso.
b) Poder de representación y NIF del representante, en su caso .
c)	Certificación	bancaria	de	la	titularidad	de	la	cuenta.
d)	Certificado	de	estar	al	corriente	con	las	obligaciones	de	la	Seguridad	Social.
e)	El	contrato	de	trabajo	debidamente	formalizado	para	el	cual	se	solicita	el	incentivo.
f) Autorización expresa de la persona contratada para la comprobación de su vida laboral por 

parte	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo.
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Artículo 73. Documentación para los incentivos al retorno del talento.
Las solicitudes de los incentivos al retorno del talento regulados en el Título III deberán ir 

acompañadas de la siguiente documentación:
a) Para los incentivos a la contratación dirigidos a las empresas que contraten a personas 

andaluzas que se encuentren residiendo y trabajando en el extranjero, además de lo dispuesto 
en el artículo anterior:

1.º	Contrato	de	trabajo,	hojas	salariales	o	nóminas,	certificados	de	afiliación	o	cotización	a	
la	Seguridad	Social	y	certificados	de	empresas	para	las	que	prestaran	los	servicios	en	los	
que	figuren	el	tiempo	de	los	mismos	o	documentación	equivalente.	Esta	documentación	
deberá ser adverada, en cuanto a su contenido, por la representación española en el país 
de origen . Asimismo, la documentación que acredite el incremento de plantilla en el año 
anterior a la formalización de la contratación incentivada .

2 .º Respecto de las personas contratadas: NIF, titulación académica y, en su caso, acredita-
ción de la última vecindad administrativa en un municipio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía en el momento de su salida al extranjero .

b) Para la ayuda asociada al traslado de residencia de las personas contratadas para favorecer 
su retorno y establecimiento en Andalucía:

1 .º Con carácter general, documentación acreditativa de familiares a su cargo y del lugar de 
residencia en el extranjero .

2 .º Para los gastos por cuyos conceptos se vayan a solicitar:
2.º	1	Billetes,	pasajes,	recibos,	facturas,	documentación	justificativa	de	su	abono,	así	como	

cualquier otro documento admisible en derecho . Cuando el desplazamiento se realice 
en vehículo particular, deberá aportarse declaración responsable al respecto .

2 .º 2 Contrato de arrendamiento o documento acreditativo del coste y duración del hos-
pedaje .

2.º	3	Certificado	de	inscripción	o	matriculación	de	las	personas	menores	de	edad	en	el	cen-
tro, emitido por el representante legal del mismo, donde se indique su coste mensual .

Artículo 74. Documentación para las ayudas del Programa de Fomento y Consolidación del 
Trabajo Autónomo.

Para las ayudas del Programa de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo, a excep-
ción de lo dispuesto en el número 6 .º de la letra b de este artículo, las personas o entidades 
beneficiarias	provisionales,	así	como	las	suplentes	si	se	especifica	en	la	propuesta	provisional	de	
resolución, deberán presentar, en el plazo señalado en el artículo 81 de esta Ley para la fase de 
alegaciones, la siguiente documentación, original, copia auténtica o copia autenticada, la cual 
deberá ser acreditativa de los datos que se hayan consignado en su solicitud, tanto de los requi-
sitos, en las declaraciones responsables, como de los criterios de valoración:

a) Para la línea 1 . Fomento del trabajo autónomo .
1 .º Documentación común:
1.º	1	DNI/NIE/NIF	de	la	persona	solicitante.	Cuando	esta	sea	nacional	de	otro	país	comuni-

tario	deberá	aportar	copia	autenticada	del	número	de	identificación	de	extranjero	y	
además, si es nacional de terceros países, copia autenticada del permiso de trabajo 
y residencia .

1 .º 2 Documentación acreditativa del poder de representación de la persona que ostente la 
representación legal de la persona solicitante, en los casos que así proceda .

1.º	3	Certificación	bancaria	acreditativa	de	la	titularidad	de	la	cuenta.
1.º	4	Modelo	TA.521/1	de	 solicitud	de	alta,	baja	o	variación	de	datos	en	el	Régimen	Es-

pecial de Trabajadores Autónomos, referente al alta en este Régimen de la persona 
solicitante, o documento equivalente donde conste la fecha de la solicitud de alta en 
dicho Régimen, así como la correspondiente resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad	Social.

1.º	5	El	domicilio	fiscal	de	la	persona	trabajadora	autónoma	se	acreditará	mediante	la	De-
claración Censal de Obligados Tributarios (modelos 036/037) .

1.º	6	El	domicilio	social	de	la	persona	trabajadora	autónoma	se	acreditará	mediante	certi-
ficado	de	empadronamiento.
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1.º	7	Si	el	alta	se	produce	en	una	mutualidad	de	previsión	alternativa	al	régimen	de	la	Segu-
ridad	Social,	certificado	de	alta	emitido	por	la	mutualidad	correspondiente.

1 .º 8 Informe de Vida Laboral debidamente actualizado .
1 .º 9 Documentación acreditativa de los criterios de selección establecidos en el formu-

lario de solicitud del Programa de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo 
(Anexo II .1) .

1.º	10	La	cualificación	académica/profesional	de	la	persona	solicitante	se	acreditará	me-
diante	 título	 o	 certificación	 académica/profesional,	 acompañándose	 de	 certificado	
de	notas,	de	no	recogerse	estas	en	el	título	o	certificación	anteriores.

1 .º 11 La experiencia profesional se acreditará con los correspondientes contratos, además 
del Informe de Vida Laboral debidamente actualizado, requerido en el apartado 1 .º 8 .

2 .º La actividad empresarial o profesional de la persona solicitante se acreditará mediante 
la Declaración Censal de Obligados Tributarios (modelos 036/037) .
3.º	En	los	supuestos	contemplados	en	los	artículos	63.5	y	65.1	letra	a,	de	esta	Ley,	relativos	

a personas con discapacidad, que acrediten dicha situación mediante documento expedido 
por la Administración competente para aquellos casos en que no se haya prestado el consenti-
miento	a	la	consulta	telemática	del	Sistema	de	Verificación	de	Datos	de	Discapacidad.
4.º	Para	la	acreditación	de	la	situación	de	persona	desempleada	a	que	se	refieren	los	men-

cionados	artículos	se	tendrán	en	cuenta	los	datos	obrantes	en	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo.
5 .º Las personas que se establezcan por primera vez como trabajador autónomo o que en 

los dos años inmediatamente anteriores a la fecha del establecimiento como trabajadora au-
tónoma	no	hayan	estado	dadas	de	alta	en	el	Régimen	Especial	de	Trabajadores	Autónomos	o	
en aquel que legal o estatutariamente les corresponda, además de la documentación común, 
deberán	presentar	el	plan	de	viabilidad	de	la	actividad	proyectada,	según	el	modelo	que	figu-
ra en el Anexo II .2 del Programa de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo .

b) Para la línea 2 . Promoción del trabajo autónomo:
1 .º Documentación que acredite la personalidad jurídica de la entidad solicitante, a la que 

se acompañarán los estatutos de la misma .
2.º	Escritura	de	poder	suficiente	y	subsistente	de	la	persona	física	que	actúe	ante	la	Admi-

nistración Pública en nombre de la entidad solicitante, salvo que la capacidad de representa-
ción se contemple en los estatutos .
3.º	Tarjeta	de	identificación	fiscal	de	la	entidad	solicitante.
4.º	Certificación	bancaria	acreditativa	de	la	titularidad	de	la	cuenta.
5.º	Certificación	en	la	que	conste	la	identificación	de	los	directivos	de	la	entidad,	miembros	

de su patronato o miembros de los órganos de gobierno u órgano directivo, así como la fecha 
de	su	nombramiento.	En	dicha	certificación	deberá	acreditarse	la	presentación	de	esos	datos	
en el Registro administrativo correspondiente, en su caso .

6 .º Con carácter previo a la fase de alegaciones, acompañando a la solicitud, memoria 
de	la	entidad	solicitante	en	la	que	se	describa	y	cuantifique	la	información	relacionada	con	
los criterios de selección recogidos en el formulario de solicitud del Programa de Fomento y 
Consolidación del Trabajo Autónomo (Anexo II .1), junto con el presupuesto necesario para la 
realización de la medida o medidas solicitadas, así como una descripción del proyecto en la 
que se recoja:

6 .º 1 La proyección prevista de los objetivos perseguidos por la acción: actuaciones, parti-
cipantes, personas destinatarias, provincias en las que se desarrolla, incidencia en la 
consolidación y mantenimiento del trabajo autónomo y del empleo .

6 .º 2 La relación entre el importe solicitado y los objetivos que se persigan con la acción .
6 .º 3 Presupuesto detallado por conceptos, con indicación de su importe .
6 .º 4 Calendario de ejecución .

Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, 
la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo §5



LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)

202

§5

Artículo 75. Requisitos de la documentación.
1 . Las personas interesadas podrán aportar documentación original o copias auténticas o 

autenticadas	de	los	documentos	relacionados	en	el	artículo	anterior.	En	el	supuesto	en	que	la	
presentación de la documentación se realice de forma electrónica, los documentos que acom-
pañen a las solicitudes deberán ser documentos originales electrónicos, copias autenticadas 
electrónicas de documentos originales en soporte papel o copias digitalizadas .

2 . La aportación de la documentación requerida lleva implícita la autorización al órgano ges-
tor para que acceda y trate la información personal contenida en los documentos .

Artículo 76. Subsanación de solicitudes.
1.	 Si	 la	 solicitud	 presentada	 no	 reuniera	 los	 requisitos	 exigidos	 o	 no	 se	 acompañara	 de	 la	

documentación exigida, se requerirá a la persona o entidad interesada para que en el plazo de 
diez días proceda a la subsanación, con la indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistida de su solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre .

2 . Los escritos mediante los que las personas o entidades interesadas efectúen la subsanación 
podrán presentarse en cualquiera de los lugares y por cualquiera de los medios indicados en los 
apartados 1 y 2 del artículo 68 de esta Ley .

3 . Transcurrido el plazo para subsanar, se dictará resolución declarando el desistimiento de la 
solicitud no subsanada, y la inadmisión en los casos en que corresponda .

CAPÍTULO II
INSTRUCCIÓN	Y	TRAMITACIÓN

Sección	1.ª	Del	procedimiento	de	concesión	de	las	ayudas	e	incentivos	regulados 
en	las	Secciones	Primera,	Segunda,	Tercera	y	Quinta	del	Título	I,	Título	II	y	Título	III

Artículo 77. Órgano competente para la instrucción y resolución.
1.	Serán	competentes	para	la	instrucción	y	resolución	del	procedimiento	de	concesión	de	los	

incentivos	regulados	en	las	Secciones	1.ª,	3.ª	y	5.ª	del	Título	I	las	Direcciones	Provinciales	del	
Servicio	Andaluz	de	Empleo.

2.	Será	competente	para	la	 instrucción	y	resolución	del	procedimiento	de	concesión	de	los	
incentivos	regulados	en	la	Sección	2.ª	del	Título	I,	en	el	Título	II	y	en	el	Título	III,	la	Dirección	
General	de	Políticas	Activas	de	Empleo	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo.	

Artículo 78. Tramitación.
1 . De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 74 .2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la 

instrucción de las solicitudes se efectuará siguiendo el orden correlativo de entrada en el regis-
tro del órgano competente para su tramitación, hasta el límite de la consignación presupues-
taria.	La	finalización	de	la	disponibilidad	presupuestaria	se	hará	pública,	en	la	web	del	Servicio	
Andaluz	de	Empleo,	mediante	Resolución	del	órgano	competente	para	resolver.

2 . Analizada la solicitud, el órgano competente dictará la correspondiente propuesta provi-
sional de resolución .
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Sección	2.ª	Del	procedimiento	de	concesión	de	las	ayudas	e	incentivos 
regulados	en	la	Sección	Cuarta	del	Título	I	y	Título	IV

Artículo 79. Órgano competente para la instrucción y resolución.
1 . Los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento de concesión 

de	las	ayudas	reguladas	en	la	Sección	4.ª	del	Título	I	serán	las	Direcciones	Provinciales	del	Ser-
vicio	Andaluz	de	Empleo.	Sin	perjuicio	de	lo	anterior,	la	evaluación	previa	de	las	solicitudes,	y	
la propuesta provisional de resolución, se realizarán por una comisión provincial de valoración 
creada al efecto en cada una de las Direcciones Provinciales, cuyos miembros serán designados 
por el titular de la Dirección Provincial .

2 . La constitución de cada comisión provincial de valoración será la siguiente:
a)	Presidencia:	corresponderá	a	la	persona	titular	de	la	Jefatura	de	Servicio	de	Fomento	del	

Empleo	de	la	Dirección	Provincial	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo	competente.
b)	Vocalías:	dos	personas	funcionarias	de	la	Dirección	Provincial	del	Servicio	Andaluz	de	Em-

pleo competente .
c)	Secretaría:	una	persona	funcionaria	de	la	Dirección	Provincial	del	Servicio	Andaluz	de	Em-

pleo competente .

3.	El	régimen	de	funcionamiento	de	la	citada	comisión	se	regirá	por	lo	establecido	en	el	Capí-
tulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, relativo a órganos colegiados, y por 
lo	establecido	en	la	Sección	1.ª	del	Capítulo	II	del	Título	IV	de	la	Ley	9/2007,	de	22	de	octubre.

4 . Los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento de concesión 
de las ayudas reguladas en el Título IV serán:

a)	Las	personas	titulares	de	las	Delegaciones	Territoriales	de	Economía,	Innovación,	Ciencia	y	
Empleo	para	la	línea	1,	fomento	del	trabajo	autónomo.

b) La persona titular de la Dirección General competente en materia de Trabajo Autónomo 
para la línea 2, promoción del trabajo autónomo .

Artículo 80. Tramitación.
1.	El	órgano	instructor	efectuará	la	evaluación	previa	de	las	solicitudes	en	los	términos	pre-

vistos	en	el	artículo	25	del	Reglamento	de	los	Procedimientos	de	Concesión	de	Subvenciones	de	
la Administración de la Junta de Andalucía .

2.	Sin	perjuicio	de	lo	anterior,	la	comisión	provincial	de	valoración	a	la	que	se	refiere	el	artícu-
lo 79 .1 de esta Ley podrá realizar cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales efectuará la evaluación previa .

3 . La propuesta provisional de resolución contendrá:
a)	La	relación	de	personas	o	entidades	interesadas	que	han	obtenido	la	puntuación	suficiente	

para	tener	la	consideración	de	beneficiarias	provisionales,	por	orden	de	puntuación	y	la	cuantía	
de la subvención otorgable .

b) La relación de personas o entidades interesadas que no han obtenido la puntuación su-
ficiente	 para	 tener	 la	 consideración	 de	 beneficiarias	 provisionales,	 por	 orden	 de	 puntuación.	
Tendrán	 la	consideración	de	beneficiarias	 suplentes	y	 se	 indicará	 la	cuantía	de	 la	 subvención	
otorgable	para	el	supuesto	de	que	acabaran	resultando	beneficiarias	definitivas.

c)	En	el	Programa	Fomento	y	Consolidación	del	Trabajo	Autónomo,	para	tener	la	condición	de	
persona	beneficiaria	suplente	se	tendrá	en	cuenta	lo	dispuesto	en	la	letra	d	del	artículo	65.2	de	
esta Ley .

4 . Las personas o entidades que tengan la consideración de interesadas en este procedimiento 
de concesión de subvenciones podrán conocer, a través de un acceso restringido en la dirección 
electrónica establecida en el artículo 68 de esta Ley para estas líneas de ayudas, el estado de 
tramitación	del	mismo.	El	acceso	y	consulta	se	podrá	realizar	en	tiempo	real,	previa	identificación	
mediante	 alguno	 de	 los	 sistemas	 de	 firma	 electrónica	 indicados	 en	 el	 precepto	 anteriormente 
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citado . La información sobre el estado de la tramitación del procedimiento comprenderá la rela-
ción de los actos de trámite realizados, su contenido y la fecha en la que fueron dictados . Todo 
ello, sin perjuicio de lo previsto en la letra a del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre .

5.	En	el	supuesto	de	las	ayudas	reguladas	en	la	Sección	4.ª	del	Título	I,	concluido	el	procedi-
miento de valoración, cada comisión provincial formulará la propuesta provisional de resolución, 
que	incluirá	una	relación	ordenada	de	entidades	beneficiarias	provisionales	y	suplentes,	así	como	
el objeto y cuantía de la ayuda . La propuesta provisional de resolución será publicada en el ta-
blón	de	anuncios	de	la	Dirección	Provincial	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo	y	en	la	Oficina	Virtual	
del	Servicio	Andaluz	de	Empleo.

Sección	3.ª	Audiencia	y	propuesta	provisional	de	resolución

Artículo 81. Audiencia, reformulación, aportación de documentación y aceptación.
1.	El	órgano	instructor,	tras	haberse	dictado	la	propuesta	provisional	de	resolución,	concederá	

un	plazo	de	diez	días	para	que	las	personas	solicitantes	de	las	ayudas	reguladas	en	las	Seccio- 
nes	1.ª,	2.ª,	3.ª	y	5.ª	del	Título	I,	y	en	los	Títulos	II	y	III,	ajustándose	a	los	formularios	que	se	
incorporan	en	el	Anexo	III.1,	y	las	personas	o	entidades	beneficiarias	provisionales	y	suplentes	de	
las	ayudas	reguladas	en	la	Sección	4.ª	del	Título	I	y	en	el	Título	IV,	ajustándose	a	los	formularios	
que se incorporan en los Anexos III .1 y III .2, respectivamente, puedan:

a) Alegar lo que estimen pertinente, en los términos que prevé el artículo 84 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre .

b) Reformular, en su caso, su solicitud, siempre que el importe de la subvención de la pro-
puesta	de	resolución	provisional	sea	inferior	al	que	figura	en	su	solicitud,	en	orden	a	ajustar	los	
compromisos	y	condiciones	a	la	subvención	otorgable.	En	todo	caso,	se	respetarán	el	objeto,	las	
condiciones,	la	finalidad	y	los	criterios	objetivos	de	valoración	establecidos	en	esta	Ley.

c)	Comunicar	su	aceptación	a	la	subvención	propuesta.	Sin	perjuicio	de	lo	previsto	en	el	apar-
tado 3 de este artículo, la propuesta provisional se tendrá por aceptada:

1 .º Cuando se proponga la concesión en los importes solicitados sin que se comunique el de-
sistimiento	por	las	personas	o	entidades	beneficiarias	provisionales.

2 .º Cuando se proponga la concesión de la subvención por un importe inferior al solicitado, 
al	transcurrir	el	plazo	para	reformular	sin	que	las	personas	o	entidades	beneficiarias	pro-
visionales o suplentes comuniquen su desistimiento .

2.	Las	personas	solicitantes	de	las	ayudas	reguladas	en	las	Secciones	1.ª,	2.ª,	3.ª	y	5.ª	del	Tí-
tulo I, y en los Títulos II y III que no hayan presentado la documentación en la solicitud, así como 
las	personas	o	entidades	beneficiarias	provisionales	de	las	ayudas	reguladas	en	la	Sección	4.ª	del	
Título I y en el Título IV, deberán presentar en este mismo trámite la documentación señalada 
para cada modalidad de subvención, la cual deberá ser acreditativa de los datos que hayan con-
signado en su solicitud, tanto de los requisitos, en las declaraciones responsables, como de los 
criterios de valoración .

Esta	documentación	también	deberá	ser	presentada,	cuando	se	trate	de	las	ayudas	reguladas	
en	la	Sección	4.ª	del	Título	I	y	en	el	Título	IV,	por	las	personas	o	entidades	beneficiarias	suplentes	
que	así	se	especifiquen	en	la	propuesta	provisional	de	resolución.

Los documentos serán originales, copias auténticas o copias autenticadas .

3 . La falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional 
implicará:

a)	Cuando	se	refiera	a	la	acreditación	de	requisitos	para	obtener	la	condición	de	persona	be-
neficiaria,	su	desistimiento	de	la	solicitud.

b)	Cuando	se	refiera	a	la	acreditación	de	los	elementos	a	considerar	para	aplicar	los	criterios	
de	valoración,	la	no	consideración	de	tales	criterios,	con	la	consiguiente	modificación	de	la	va-
loración obtenida .

Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir .
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Artículo 82. Propuesta definitiva de resolución.
El	órgano	instructor	analizará	las	alegaciones	presentadas	durante	el	trámite	de	audiencia,	

comprobará	la	documentación	aportada	y	formulará	la	propuesta	definitiva	de	resolución.

CAPÍTULO III
RESOLUCIÓN,	PAGO	Y	JUSTIFICACIÓN

Artículo 83. Resolución del procedimiento.
1 . Concluida la tramitación del procedimiento de concesión, el órgano competente dictará 

resolución, que deberá ser motivada, con el contenido mínimo establecido en el artículo 28 .1 
del	Reglamento	de	los	Procedimientos	de	Concesión	de	Subvenciones	de	la	Administración	de	la	
Junta de Andalucía . 

Asimismo, la resolución de concesión deberá indicar los requisitos establecidos en el Regla-
mento	(UE)	n.º	1303/2013,	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	17	de	diciembre	de	2013.

2.	El	plazo	máximo	para	resolver	y	notificar	la	resolución	de	concesión	será	de	tres	meses,	
contados	desde	el	día	siguiente	al	de	finalización	del	plazo	para	la	presentación	de	solicitudes.	
Transcurrido el citado plazo sin que se hubiese dictado y publicado resolución expresa, las per-
sonas o entidades interesadas podrán entender desestimadas por silencio administrativo sus 
solicitudes, de conformidad con lo establecido en el artículo 120 .4 del texto refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía .

3 . La resolución no agotará la vía administrativa, pudiendo interponerse contra ella recurso 
de alzada en los términos establecidos en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
ante	la	persona	titular	de	la	Presidencia	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo	para	los	incentivos	re-
gulados en los Títulos I, II y III, y ante la persona titular de la Consejería competente en materia 
de Trabajo Autónomo para las ayudas reguladas en el Título IV .

Artículo 84. Notificación y publicación.
1.	Las	notificaciones	de	los	actos	que	deban	notificarse	de	forma	conjunta	a	todas	las	personas	

o entidades interesadas relativas al procedimiento de concesión de las ayudas reguladas en la 
Sección	4.ª	del	Título	I	y	en	el	Título	IV	y,	en	particular,	los	de	requerimientos	de	subsanación,	el	
trámite de audiencia y el de resolución del procedimiento, se publicarán en las páginas web www .
juntadeandalucia .es/servicioandaluzdeempleo y en la correspondiente a la Consejería compe-
tente en materia de Trabajo Autónomo, respectivamente, en los términos del artículo 59 .6, 
letra b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y del artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio.	En	todo	caso,	esta	publicación	sustituye	a	 la	notificación	personal	y	surtirá	sus	mismos	
efectos .

2.	Sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	el	apartado	anterior,	las	notificaciones	que	deban	cursarse	
personalmente se practicarán en el lugar o por el medio indicado por las personas o entidades 
en sus solicitudes .

3.	Siempre	que	las	personas	o	entidades	 interesadas	hayan	señalado	o	consentido	expresa-
mente	el	medio	de	notificación	electrónico,	las	notificaciones	que	deban	cursarse	personalmente	
a las mismas se practicarán por ese medio en la sede electrónica que se les haya asignado, de 
conformidad	con	 la	normativa	aplicable.	A	 tal	 efecto,	en	el	 formulario	de	 solicitud	figura	un	
apartado para que la persona o entidad interesada pueda señalar expresamente el medio de no-
tificación	o	comunicación	electrónica	como	preferente	e	indicar,	para	el	caso	de	comunicación,	
una dirección electrónica .

Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, 
la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo §5
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Artículo 85. Modificación de la resolución de concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda y, en 

particular, la adopción de medidas dirigidas a obtener objetivos de estabilidad presupuestaria 
o	 sostenibilidad	 financiera,	 podrá	 dar	 lugar	 a	 la	modificación	 de	 la	 resolución	 de	 concesión,	
conforme a lo previsto en el artículo 32 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de 
Subvenciones	de	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía.

Artículo 86. Forma y secuencia de pago.
1.	El	abono	de	los	incentivos	y	ayudas	contemplados	en	el	Título	I	se	realizará	de	la	siguiente	

forma:
a)	En	la	Iniciativa	Cooperación	Social	y	Comunitaria,	pagos	con	justificación	diferida	por	im-

porte	del	100%	de	la	ayuda	concedida,	en	los	plazos	previstos	en	la	resolución	de	concesión.
b)	En	la	Iniciativa	Prácticas	Profesionales	en	Empresas	se	efectuará	a	la	UNIA	el	pago	del	100%	

del	importe	de	las	ayudas,	para	su	abono	por	mensualidades	vencidas	a	las	personas	beneficia-
rias .

c)	En	la	Iniciativas	Bono	de	Empleo	Joven	y	Proyectos	de	Interés	General	y	Social	generadores	
de empleo:

1.º	Pagos	con	justificación	diferida	por	importe	de	hasta	el	75%	de	la	ayuda	concedida	en	los	
plazos previstos en la resolución de concesión .

2.º	Pagos	con	justificación	diferida	por	los	importes	restantes,	previa	justificación	por	la	en-
tidad	beneficiaria	de	la	aplicación	de	los	pagos	recibidos,	mediante	la	presentación	de	la	
documentación indicada en el artículo 87 de esta Ley .

d)	Para	los	incentivos	a	la	contratación	indefinida	de	jóvenes	se	efectuará	un	pago	con	justi-
ficación	diferida	por	importe	del	100%	de	las	ayudas.

2.	El	abono	de	los	incentivos	contemplados	en	los	Títulos	II	y	III	se	realizará	de	la	siguiente	
forma:

a)	Pagos	con	justificación	diferida	por	importe	de	hasta	el	50%	del	incentivo	concedido	en	los	
plazos previstos en la resolución de concesión .

b)	Pagos	con	justificación	diferida	por	los	importes	restantes,	una	vez	justificado	el	manteni-
miento ininterrumpido de la contratación transcurrido la mitad del tiempo del mantenimiento 
exigido, contado desde la formalización de la misma .

3.	El	pago	de	las	ayudas	concedidas	en	el	Título	IV	se	efectuará	de	la	forma	siguiente:
a)	El	100%	del	importe	de	la	subvención,	como	pago	único,	previa	comprobación	de	la	docu-

mentación	acreditativa:	las	personas	beneficiarias	de	la	línea	1,	fomento	del	trabajo	autónomo,	
deberán	justificar	previamente	al	cobro	de	la	subvención	la	realización	de	la	actividad	o	adop-
ción del comportamiento que motivaron la concesión de la misma, mediante la presentación de 
la documentación que corresponda conforme a la letra a del artículo 74 de esta Ley, no siéndoles 
de aplicación lo establecido en el artículo 87 de la misma .

b)	Hasta	el	75%	del	importe	total	de	la	subvención	en	concepto	de	anticipo	tras	la	notificación	
de	la	resolución	de	concesión,	y	el	25%	restante	tras	la	justificación	de,	al	menos,	el	60%	de	la	
misma,	para	la	línea	2,	promoción	del	trabajo	autónomo.	La	justificación	final	se	realizará	en	el	
plazo y en la forma establecidos en el artículo 87 .4 de esta Ley .

4.	El	pago	se	realizará	mediante	transferencia	bancaria	a	la	cuenta	que	la	persona	o	entidad	
beneficiaria	haya	indicado	en	la	solicitud.

5.	La	justificación	parcial	del	pago	de	las	ayudas	e	incentivos	se	efectuará	mediante	la	apor-
tación	de	la	documentación	justificativa	establecida	en	el	artículo	siguiente	para	cada	línea,	en	
los plazos previstos en la resolución de concesión .
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Artículo 87. Documentación justificativa.
1.	Para	la	justificación	de	las	ayudas	concedidas	en	el	Título	I,	se	deberá	presentar,	en	el	plazo	

máximo	de	tres	meses	desde	la	finalización	del	proyecto,	la	siguiente	documentación	original	o	
copia auténtica o autenticada:

a)	Para	la	Iniciativa	Cooperación	Social	y	Comunitaria:
1 .º Contratos de trabajo .
2.º	Informe	final	del	proyecto	que	deberá	contener,	como	mínimo:	denominación,	fecha	de	

inicio	y	de	fin	del	proyecto,	relación	de	personas	jóvenes	contratadas	y	su	grupo	de	co-
tización .

3 .º Informe de seguimiento de las personas contratadas .
4.º	Certificado	de	haber	registrado	en	su	contabilidad	la	subvención	total	obtenida	con	expre-

sión del número de asiento contable .
b)	Para	la	Iniciativa	Prácticas	Profesionales	en	Empresas:	la	UNIA	deberá	presentar	la	siguiente	

documentación original o copia auténtica o autenticada:
1 .º Documentación acreditativa del abono de la totalidad del importe de las ayudas a las 

personas becarias .
2.º	Certificado	de	la	persona	o	entidad	asociada	firmado	por	la	persona	tutora,	acreditativo	

de la realización de las prácticas .
3 .º Cuaderno de prácticas debidamente cumplimentado por la persona becaria y acreditado 

con	la	firma	de	la	persona	tutora	asignada	en	los	términos	previstos	en	la	letra	c	del	ar-
tículo 23 .2 de esta Ley .

4 .º Documentación acreditativa del abono del importe del seguro de enfermedad, accidentes 
y responsabilidad civil suscrito a favor de las personas becarias .

5.º	Certificado	de	haber	registrado	en	su	contabilidad	la	subvención	total	obtenida,	con	ex-
presión del número de asiento contable .

c)	Para	la	Iniciativa	Bono	de	Empleo	Joven:
1.º	Nóminas	abonadas	a	 las	personas	contratadas	 titulares	de	un	Bono	de	Empleo	Joven	y	

justificantes	bancarios	de	su	abono.
2.º	Boletines	de	cotización	a	la	Seguridad	Social	tc1	y	tc2	correspondientes	a	los	doce	meses	

posteriores	 a	 la	 formalización	del	 contrato	 con	 la	 persona	 titular	 del	 Bono	de	 Empleo	
Joven .

3.º	Certificado	de	haber	registrado	en	su	contabilidad	la	subvención	total	obtenida,	con	ex-
presión del número de asiento contable .

d)	Para	la	Iniciativa	Proyectos	de	Interés	General	y	Social	generadores	de	empleo:
1.º	Una	memoria	de	actuación	justificativa	de	las	condiciones	impuestas	en	la	concesión	de	

la	ayuda	que	deberá	contener:	la	denominación,	fecha	de	inicio	y	de	fin	del	proyecto,	la	
relación de personas contratadas, grupo de cotización, duración de los contratos de cada 
una de ellas y los días de incapacidad temporal incurridos en la ejecución del proyecto .

2 .º Contratos de trabajo .
3.º	Informe	de	Vida	Laboral,	en	los	supuestos	en	que	la	consulta	por	parte	del	Servicio	Anda-

luz	de	Empleo	no	haya	sido	autorizada.
4.º	Boletines	de	cotización	a	 la	Seguridad	Social	 tc1	y	tc2,	correspondientes	al	 tiempo	de	

duración del contrato .
5.º	Nóminas	abonadas	a	las	personas	contratadas	y	justificantes	bancarios	de	su	abono.
6.º	Certificado	de	haber	registrado	en	su	contabilidad	la	subvención	total	obtenida,	con	ex-

presión del número de asiento contable .
e)	Para	los	incentivos	a	la	contratación	de	personas	jóvenes,	la	documentación	justificativa	

se presentará en el plazo máximo de tres meses, una vez transcurridos doce meses de la forma-
lización del contrato:

1 .º Contratos de trabajo .
2.º	Informe	de	Vida	Laboral,	en	los	supuestos	en	que	la	consulta	por	parte	del	Servicio	Anda-

luz	de	Empleo	no	haya	sido	autorizada.
3.º	Certificado	de	haber	registrado	en	su	contabilidad	la	subvención	total	obtenida,	con	ex-

presión del número de asiento contable .
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2.	Para	la	justificación	de	los	incentivos	para	la	contratación	de	personas	mayores	de	45	años	
regulados en el Título II, se deberá presentar, en el plazo máximo de dos meses, una vez trans-
curridos doce meses de la formalización del contrato, original o copia auténtica o autenticada 
de la siguiente documentación:

a)	Certificado	de	haber	registrado	en	su	contabilidad	la	subvención	total	obtenida,	con	expre-
sión del número de asiento contable .

b) Informe de Vida Laboral de la persona cuyo contrato ha sido incentivado .

3.	Para	la	justificación	de	los	incentivos	para	el	retorno	del	talento	regulados	en	el	Título	III,	
se deberá presentar original o copia auténtica o autenticada de la siguiente documentación:

a) Cuando se trate de los incentivos previstos en la letra a del artículo 56 de esta Ley, las 
entidades	beneficiarias	presentarán,	además	de	la	documentación	indicada	en	el	apartado	1.e,	
las nóminas abonadas a la persona contratada, en el plazo máximo de dos meses transcurridos:

1.º	Doce	meses	desde	la	formalización	del	contrato,	para	la	justificación	del	primer	pago.
2.º	Veinticuatro	meses	desde	la	formalización	del	contrato,	para	la	justificación	del	segundo	

pago .
b)	Para	la	ayuda	prevista	en	la	letra	b	del	artículo	56	de	esta	Ley,	las	personas	beneficiarias,	

en el plazo máximo de dos meses, a contar desde el vencimiento de la mitad del tiempo de 
mantenimiento	exigido	en	el	artículo	58.1	de	esta	Ley,	para	la	justificación	del	primer	pago,	y	
desde	el	transcurso	de	doce	meses	de	la	contracción	del	gasto	incentivado,	para	la	justificación	
del segundo pago, presentarán:

1.º	Para	la	justificación	del	gasto	de	alojamiento:	recibo	y	documentación	justificativa,	así	
como cualquier documento admisible en Derecho del abono del alquiler u hospedaje .

2.º	Para	la	justificación	del	gasto	de	escolarización:	facturas	y	la	documentación	justificativa	
de su abono .

4.	 La	 justificación	 de	 las	 subvenciones	 reguladas	 en	 el	marco	 del	 Programa	de	 Fomento	 y	
Consolidación del Trabajo Autónomo del Título IV se realizará en el plazo máximo de tres meses 
desde	la	finalización	de	la	ejecución	de	la	acción,	mediante	la	acreditación	de	la	adopción	del	
comportamiento, con la presentación, original o copia auténtica o autenticada o, cuando así se 
autorice al órgano gestor, consulta telemática, de los siguientes documentos:

a) Para la línea 1, fomento del trabajo autónomo: Informe de Vida Laboral debidamente ac-
tualizado que acredite el mantenimiento de la condición de autónomo durante doce meses, de 
acuerdo	con	lo	establecido	en	la	letra	a	del	artículo	66	de	esta	Ley.	Si	el	alta	se	produce	en	una	
mutualidad,	certificación	emitida	por	la	mutualidad	correspondiente,	que	acredite	el	manteni-
miento de la misma durante doce meses, de acuerdo con lo establecido en la citada letra a del 
artículo 66 de esta Ley .

b)	Para	la	línea	2,	promoción	del	trabajo	autónomo:	la	justificación	de	los	pagos	revestirá	la	
forma	de	cuenta	justificativa	con	aportación	de	justificantes	de	gasto,	que	deberá	contener	la	
siguiente documentación:

1.º	Una	memoria	de	actuación	justificativa	del	cumplimiento	de	las	condiciones	impuestas	
en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los re-
sultados obtenidos: actuaciones, participantes, personas destinatarias, provincias en las 
que se desarrolla, incidencia en la consolidación y mantenimiento del trabajo autónomo 
y del empleo .

2.º	Una	memoria	económica	justificativa	del	coste	de	 las	actividades	realizadas,	que	con-
tenga:
2.º	1.	Una	relación	clasificada	de	 los	gastos	e	 inversiones	de	 la	actividad,	con	 identifi-

cación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, 
fecha de pago .

2.º	2.	Las	facturas	o	documentos	de	valor	probatorio	equivalente	en	el	tráfico	jurídico	
mercantil	o	con	eficacia	administrativa	incorporados	en	la	relación	a	que	hace	re-
ferencia el párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago, 
mediante	copias	auténticas	o	autenticadas.	Dichos	 justificantes	 se	marcarán	con	
una	estampilla,	 indicando	en	 la	misma	 la	 subvención	para	cuya	 justificación	han	
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sido	presentados	y	si	el	importe	del	justificante	se	imputa	total	o	parcialmente	a	
la subvención, indicándose en este último supuesto la cuantía exacta que resulte 
afectada	por	la	subvención,	así	como	el	Programa	Operativo	que	lo	cofinancia	y	el	
porcentaje	de	cofinanciación	comunitaria,	si	fuera	el	caso.

2 .º 3 . Indicación de los criterios de reparto de los costes generales o indirectos incorpo-
rados en la relación a que se hace referencia en el punto 1 .º .

2.º	4.	Una	relación	detallada	de	otros	 ingresos	o	subvenciones	que	hayan	financiado	 la	
actividad subvencionada, con indicación del importe y su procedencia .

2.º	5.	Certificado	de	haber	sido	registrada	en	su	contabilidad	la	subvención	total	obteni-
da, con expresión del número de asiento contable y la cuenta cargada y abonada .

2 .º 6 . Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31 .3 de la Ley 38/2003, de 17 
de	noviembre,	al	menos	debe	haber	solicitado	la	persona	beneficiaria.

2.º	7.	En	su	caso,	la	carta	de	pago	de	reintegro	en	el	supuesto	de	remanentes	no	aplicados	
así como de los intereses derivados de los mismos .

5.	La	falta	de	presentación	de	la	justificación	en	el	plazo	establecido	en	los	apartados	ante-
riores llevará aparejada la pérdida del derecho al cobro de la subvención pendiente o el inicio 
del procedimiento de reintegro previsto en esta Ley .

CAPÍTULO IV
REINTEGRO	Y	RÉGIMEN	SANCIONADOR

Artículo 88. Reintegro.
1 . Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 

correspondiente desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la pro-
cedencia del reintegro en los supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, y demás normativa general que resulte de aplicación y, en particular, cuando 
concurran las siguientes circunstancias:

a)	Atribuirse	como	propia	la	financiación	de	las	ayudas	concedidas	o	proceder	a	su	difusión	en	
términos que pudiesen generar confusión sobre la misma .

b)	No	formalizar,	al	menos,	el	25%	de	las	contrataciones	previstas	para	las	iniciativas	regula-
das	en	las	Secciones	1.ª	y	4.ª	del	Título	I	de	la	presente	Ley.

c)	Para	las	personas	beneficiarias	de	una	beca	para	el	desarrollo	de	prácticas	profesionales:
1 .º No llevar a cabo la práctica profesional en los términos establecidos en el correspondiente 

acuerdo de prácticas .
2.º	No	iniciar	o	interrumpir	temporal	o	definitivamente	las	prácticas	por	causas	imputables	a	

la persona joven, salvo en los casos de fuerza mayor . A estos efectos, se entenderán por 
causa de fuerza mayor los siguientes supuestos:
2.º	1.	Enfermedad	grave	de	la	persona	joven.
2.º	2.	Enfermedad	grave	o	fallecimiento	de	un	familiar	de	la	persona	joven	hasta	el	se-

gundo	grado	de	parentesco	por	consanguinidad	o	afinidad.
2 .º 3 . La inserción laboral de la persona joven .

2.	Procederá	el	reintegro	parcial	de	las	cantidades	percibidas	por	las	entidades	beneficiarias	
de	las	iniciativas	reguladas	en	las	Secciones	1.ª	y	4.ª	del	Título	I	de	la	presente	Ley,	en	los	si-
guientes supuestos:

a)	Cuando	una	vez	justificado,	al	menos,	el	25%	de	la	actividad	subvencionada,	concurra	algu-
na de las siguientes circunstancias:

1.º	La	justificación	sea	insuficiente	o	incorrecta.
2 .º Incumplimiento de la formalización del número de contrataciones previstas en el proyec-

to	o	de	la	ejecución	de	actividades	concretas.	En	este	supuesto,	se	producirá	la	reducción	
de la ayuda en la parte de la misma destinada a dichas contrataciones o actividades .

3 .º La no realización del proyecto dentro de los plazos establecidos .
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b) Cuando se produzca el incumplimiento del deber de información y publicidad, regulado en 
la letra e del artículo 10 y en la letra e del artículo 38 de esta Ley, que supondrá el reintegro 
del	50%	de	la	ayuda	concedida.

3.	Procederá	el	reintegro	parcial	de	las	cantidades	percibidas	por	las	personas	beneficiarias	
de una beca para el desarrollo de prácticas profesionales, si la actividad subvencionada tuviera 
una duración inferior al periodo establecido en el artículo 22 .1 de esta Ley, reintegrándose el 
importe de la ayuda en la parte proporcional correspondiente al periodo no realizado .

4 . Para las demás ayudas o incentivos, cuando el cumplimiento por la persona o entidad be-
neficiaria	se	aproxime	de	modo	significativo	al	cumplimiento	total	y	se	acredite	por	esta	una	
actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a rein-
tegrar vendrá determinada por el periodo de tiempo que se haya mantenido la ejecución de la 
actividad	o	comportamiento	exigido,	siempre	que	este	exceda	del	75%	del	total.	Para	la	línea	2,	
promoción del trabajo autónomo, se valorará el nivel de consecución de los objetivos previstos 
por	la	entidad	beneficiaria,	siendo	proporcional	a	dicho	nivel,	que	deberá	alcanzar,	al	menos, 
un	75%	de	esa	previsión.

5.	 Serán	 competentes	 para	 acordar	 el	 reintegro	de	 las	 Iniciativas	 reguladas	 en	 las	 Seccio- 
nes	1.ª,	3.ª,	4.ª	y	5.ª	del	Título	I,	la	persona	titular	de	la	Dirección	Provincial	del	Servicio	Anda-
luz	de	Empleo;	y	la	persona	titular	de	la	Dirección	General	de	Políticas	Activas	de	Empleo	del	
Servicio	Andaluz	de	Empleo,	respecto	de	los	incentivos	regulados	en	la	Sección	2.ª	del	Título	I,	
Título II y III . Para las ayudas reguladas en el Título IV, las personas titulares de las Delegaciones 
Territoriales	de	Economía,	 Innovación,	Ciencia	y	Empleo	para	 la	 línea	1,	 fomento	del	 trabajo	
autónomo, y la persona titular de la Dirección General competente en materia de Trabajo Autó-
nomo, para la línea 2, promoción del trabajo autónomo .

6.	El	plazo	máximo	para	resolver	y	notificar	la	resolución	del	procedimiento	de	reintegro	será	
de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación .

7.	La	resolución	de	reintegro	será	notificada	a	la	persona	o	entidad	interesada	con	indicación	
de la forma y plazo en que deba efectuarse .

8.	Habrá	de	notificarse	a	la	Dirección	General	competente	en	materia	de	fondos	europeos	la	
apertura	de	todo	procedimiento	de	reintegro	de	las	ayudas	financiadas	con	fondos	europeos.

Artículo 89. Régimen sancionador.
1 . Las infracciones administrativas cometidas en relación con las subvenciones se sanciona-

rán conforme a lo establecido en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, siendo 
competente para acordar e imponer las sanciones la persona titular de la Dirección Gerencia 
del	Servicio	Andaluz	de	Empleo,	respecto	de	los	incentivos	regulados	en	los	Títulos	I,	II	y	III,	y	la	
persona titular de la Consejería competente en materia de Trabajo Autónomo, respecto de las 
ayudas reguladas en el Título IV .

2 . La instrucción del procedimiento sancionador corresponderá a la persona titular de la 
Dirección	General	de	Políticas	Activas	de	Empleo	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo,	respecto	de	
los incentivos regulados en los Títulos I, II y III, y a la persona titular de la Dirección General 
competente en materia de Trabajo Autónomo, respecto de las ayudas reguladas en el Título IV .
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Disposición adicional primera. Formalización de contratos con personas con discapacidad.
El	Servicio	Andaluz	de	Empleo	velará	por	el	cumplimiento	de	la	obligación	relativa	a	la	reserva	

de cupo de personas con discapacidad que la legislación vigente establezca para las entidades 
beneficiarias	de	las	ayudas	que	se	concedan	en	la	Iniciativa	de	Cooperación	Social	y	Comunitaria	
en	los	programas	Emple@	Joven	y	Emple@30+,	a	cuyo	efecto	estas	deberán	presentar	ofertas	
específicas	para	este	colectivo.

Disposición adicional segunda. Dotación de medios para la gestión de los Programas.
1.	Para	llevar	a	cabo	la	gestión	de	los	Programas	Emple@Joven	y	Emple@30+	y	del	incentivo	

regulado	para	la	contratación	de	personas	mayores	de	45	años	se	dotará	al	Servicio	Andaluz	de	
Empleo	de	los	medios	humanos	y	materiales	necesarios,	a	través	de	los	instrumentos	de	financia-
ción previstos en la normativa de aplicación, así como cualquier otro medio que resulte necesa-
rio para la adecuada gestión de los incentivos .

2.	A	fin	de	garantizar	la	puesta	en	marcha	y	funcionamiento	de	las	medidas	incorporadas	a	la	
presente Ley y de agilizar la tramitación de las contrataciones que sean necesarias, el Programa 
Emple@Joven	y	el	Programa	Emple@30+	tendrán	la	consideración	de	sector	y	funciones	priori-
tarios a los efectos de lo dispuesto en el artículo 12 .2 de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, en lo referente a la 
dotación de personal laboral temporal o al nombramiento de personal funcionario interino .

Disposición adicional tercera. Plataformas para la inscripción.
1.	La	Agencia	Andaluza	de	Promoción	Exterior,	S.A.	(EXTENDA)	habilitará	en	su	página	web	

una	plataforma	en	la	que	las	personas	a	las	que	se	refiere	el	artículo	58.1	de	esta	Ley	podrán	
inscribirse	e	incluir,	junto	con	sus	datos	identificativos,	una	descripción	detallada	de	su	perfil	
profesional, así como su currículum, conforme al modelo que se habilitará en la propia platafor-
ma de inscripción .

2.	El	Servicio	Andaluz	de	Empleo	habilitará	en	su	página	web	una	plataforma	en	la	que	las	
personas	titulares	de	un	Bono	de	Empleo	Joven	podrán	inscribirse	e	incluir,	junto	con	sus	datos	
identificativos,	una	descripción	detallada	de	su	perfil	profesional,	así	como	su	currículum,	con-
forme al modelo que se habilitará en la propia plataforma de inscripción .

3.	En	la	página	web	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo	se	publicará	la	relación	de	empresas	aso-
ciadas a la Iniciativa Prácticas Profesionales .

Disposición adicional cuarta. Personas inscritas en la Iniciativa Activa Empleo Joven, convo-
catoria 2014.

Las	personas	inscritas	en	la	Iniciativa	Activa	Empleo	Joven	2014	podrán	ser	tenidas	en	cuenta	
como personas destinatarias en las convocatorias de la presente Ley, siempre que reúnan los 
requisitos establecidos en la misma .

Las personas a las que se hace referencia en el párrafo anterior, que tengan una edad com-
prendida	entre	18	y	29	años,	ambos	inclusive,	que	puedan	ser	beneficiarias	de	la	Garantía	Juve-
nil,	deberán	estar	inscritas	en	el	Sistema	Nacional	de	Garantía	Juvenil.

Disposición adicional quinta. Determinación municipalizada de los fondos destinados a la 
Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria Emple@Joven y Emple@30+.

El	Servicio	Andaluz	de	Empleo	publicará	en	su	página	web	http://www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdeempleo, en el plazo de cinco días a contar desde la entrada en vigor de la pre-
sente Ley, los datos de población referidos al 1 de enero de 2015 y del número medio de personas 
demandantes de empleo no ocupadas según los límites de edad establecidos en el artículo 8 de 
esta	Ley,	inscritas	en	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo	entre	el	mes	de	diciembre	de	2014	y	el	mes	
de	noviembre	de	2015,	así	como	dos	listados	separados	especificando	el	reparto	municipalizado	
de los fondos en función de los límites de edad recogidos en el citado artículo 8 .



212

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§5

Disposición adicional sexta. Difusión de las entidades beneficiarias de las ayudas para la 
contratación de personas titulares del Bono de Empleo Joven.

El	Servicio	Andaluz	de	Empleo	dará	difusión,	a	través	de	la	dirección	electrónica	www.jun-
tadeandalucia.es/servicioandaluzdempleo,	 de	 las	 entidades	 que	 resulten	 beneficiarias	 de	 las	
ayudas	para	la	contratación	de	personas	titulares	del	Bono	de	Empleo	Joven.

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de los procedimientos de concesión de 
subvenciones de los Programas Emple@Joven y Emple@30+.

Las	ayudas	concedidas	en	el	marco	de	los	Programas	Emple@Joven	y	Emple@30+	con	anterio-
ridad a la entrada en vigor del Decreto-ley 2/2015, de 3 de marzo, de medidas urgentes para 
favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento 
del trabajo autónomo, se desarrollarán en los términos regulados por la normativa vigente en el 
momento de su concesión .

Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de los expedientes iniciados dentro de 
la línea de ayuda del Bono de Empleo Joven con anterioridad a la entrada en vigor de la pre-
sente Ley.

En	la	tramitación	de	los	expedientes	de	ayuda	para	la	contratación	de	personas	titulares	del	
Bono	de	Empleo	Joven	con	solicitudes	presentadas	con	anterioridad	a	la	entrada	en	vigor	de	la	
presente	Ley,	no	se	exigirá	a	las	personas	contratadas	la	inscripción	en	el	fichero	del	Sistema	
Nacional de Garantía Juvenil .

Disposición transitoria tercera. Efectos de la presentación de solicitudes de las ayudas regu-
ladas en la Sección 1.ª del Título I del Decreto-ley 2/2015, de 3 de marzo.

Como	consecuencia	de	la	adaptación	de	la	presente	Ley	a	la	disposición	final	duodécima	de	
la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga 
financiera	y	otras	medidas	de	orden	social,	quedan	sin	efecto	las	solicitudes	presentadas	para	la	
concesión	de	las	ayudas	con	cargo	a	la	Sección	1.ª	del	Título	I	del	Decreto-ley	2/2015,	de	3	de	
marzo, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el 
retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo .

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dis-

puesto en la presente Ley o lo contradigan .

Disposición final primera. Habilitación.
Se	habilita	al	Consejero	de	Empleo,	Empresa	y	Comercio	y	al	Consejero	de	Economía	y	Cono-

cimiento, en el ámbito de sus respectivas competencias, para adoptar las medidas necesarias y 
para dictar cuantas instrucciones sean precisas para la ejecución de lo dispuesto en la presente 
Ley .

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía .

[ANEXOS	I	-	IV.	Consultar	BOPA	núm.	137,	de	28	de	diciembre	de	2015]
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LEY DE MEDIDAS EN MATERIA DE GESTIÓN INTEGRADA 
DE CALIDAD AMBIENTAL, DE AGUAS, TRIBUTARIA 

Y DE SANIDAD ANIMAL

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

I

Con	fecha	11	de	diciembre	de	2013,	se	publicó	en	el	Boletín	Oficial	del	Estado	la	Ley	21/2013,	
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental . Mediante dicha ley se traspone al ordenamiento 
jurídico	español	la	Directiva	2001/42/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	27	de	junio,	
relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambien-
te,	y	la	Directiva	2011/92/UE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	13	de	diciembre,	rela-
tiva a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre 
el medio ambiente .

La	Ley	de	Evaluación	Ambiental	tiene	como	objetivo,	tal	y	como	se	desprende	de	su	expo-
sición de motivos, reunir en un único texto la evaluación de planes, programas y proyectos (a 
saber, la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente, y el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el 
que	se	aprueba	el	texto	refundido	de	la	Ley	de	Evaluación	de	Impacto	Ambiental	de	proyectos),	a	
fin	de	establecer	disposiciones	comunes	a	ambos	procedimientos.	En	este	sentido,	se	establecen	
los mecanismos necesarios para facilitar la aplicación de ambas regulaciones superando, me-
diante	las	mejoras	técnicas	que	incorpora,	las	carencias	técnicas	e	insuficiencias	que	presenta	la	
anterior	regulación,	erigiéndose	como	un	instrumento	eficaz	para	la	protección	medioambiental.

Dos fueron los aspectos claves que hicieron necesaria la urgente adaptación de la Ley 7/2007, 
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, a la normativa básica estatal . Por un lado, respetar el modelo de autorización ambiental 
unificada	vigente	en	Andalucía,	desde	la	entrada	en	vigor	de	la	mencionada	Ley	7/2007,	de	9	
de julio, manteniendo así el protagonismo del órgano ambiental en su tramitación, y, por otro, 
la	necesidad	de	unificar	el	procedimiento	de	 la	evaluación	ambiental	estratégica	de	planes	y	
programas con las particularidades que requiere la tramitación de este procedimiento de eva-
luación ambiental estratégica cuando se realiza a los distintos instrumentos de planeamiento 
urbanístico .

Esta	adaptación	de	la	Ley	7/2007,	de	9	de	julio,	a	la	Ley	21/2013,	de	evaluación	ambiental,	
se	llevó	a	cabo	mediante	el	Decreto-ley	3/2015,	de	3	de	marzo,	por	el	que	se	modifican	las	Leyes	
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía; 9/2010, de 30 
de julio, de Aguas de Andalucía, y 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas 
en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, 
de	recaudación,	de	contratación,	de	Función	Pública	y	de	fianzas	de	arrendamientos	y	suminis-
tros, y se adoptan medidas excepcionales en materia de sanidad animal .

Este	decreto-ley	fue	sometido	a	debate	y	votación	por	la	Diputación	Permanente	del	Parla-
mento de Andalucía en su sesión del día 17 de marzo de 2015, en la que se acordó su convalida-
ción así como su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia .

El	Pleno	del	Parlamento	de	Andalucía,	en	sesión	celebrada	el	día	1	de	julio	de	2015,	de	con-
formidad con lo dispuesto en el punto quinto de la Resolución de la Presidencia sobre control 
por	el	Parlamento	de	los	decretos	leyes	dictados	por	el	Consejo	de	Gobierno,	acordó	ratificar	la	
decisión adoptada por la Diputación Permanente en orden a la tramitación del citado decreto 
ley como proyecto de ley .

La presente ley es el resultado de la tramitación del correspondiente procedimiento legisla-
tivo y, en ella, se ha optado por reproducir el contenido del Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, 
con	algunas	modificaciones	introducidas	en	el	debate	parlamentario.
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II

La	inclusión	del	procedimiento	de	autorización	ambiental	unificada	en	el	ordenamiento	jurídi-
co de Andalucía ha supuesto, en estos años, desde la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 9 de 
julio,	un	avance	muy	importante	en	la	simplificación	de	procedimientos	en	materia	ambiental,	
dado que la citada autorización contiene la evaluación de impacto ambiental de las actuacio-
nes sometidas a la misma, así como todos aquellos pronunciamientos ambientales exigibles con 
carácter previo y cuya resolución es competencia de la Consejería competente en materia de 
medio ambiente .

De igual forma, la Ley andaluza, al dotar de protagonismo al órgano ambiental en el procedi-
miento	de	autorización	ambiental	unificada	y	en	otros	procedimientos	ambientales,	ha	consegui-
do un verdadero avance para afrontar el reto que implica la mejora progresiva de los procedi-
mientos relacionados con la calidad ambiental en Andalucía y, en estos años, se ha comprobado 
que atribuir las competencias procedimentales al órgano ambiental en sustitución del órgano 
sustantivo	es	un	modelo	eficaz	que	satisface	a	todos	los	operadores	jurídicos	de	la	Ley	y	que	dota	
a	la	Administración	autonómica	de	eficiencia	frente	al	ciudadano.	Este	modelo	innovador,	donde	
el	órgano	ambiental	ejerce	con	la	misma	eficacia	las	funciones	que	pudiera	ejercer	el	órgano	
sustantivo, ofrece a los operadores de la Ley un entorno de coherencia procedimental y ahorro 
de trámites y burocracia en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, haciendo de 
la	Administración	andaluza	una	administración	internamente	eficiente	y	un	instrumento	colabo-
rativo con las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas destinatarias de la misma .

Esta	ley,	al	igual	que	en	su	momento	hizo	el	Decreto-ley	3/2015,	de	3	de	marzo,	opta	por	man-
tener este modelo, valorando positivamente su funcionamiento en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.	En	los	últimos	tres	años,	en	las	delegaciones	territoriales	de	la	Junta	de	Andalucía	con	
competencias en materia de medio ambiente se han tramitado casi mil quinientos expedientes 
de	autorización	ambiental	unificada,	con	el	significado	que	la	tramitación	de	los	mismos	tiene,	
desde el punto de vista de garantizar inversiones del sector público y privado, y de generación 
de empleo .

En	un	procedimiento	del	que	se	tramitan	casi	quinientos	expedientes	al	año	y	que	afecta	a	
actividades económicas básicas tales como carreteras, ferrocarriles, embalses, estaciones de-
puradoras, puestas en riego, minería, infraestructura energética, industria agroalimentaria, in-
dustria química y gestión de residuos, la garantía del respeto al principio de seguridad jurídica 
aconseja seguir el camino de la adaptación a la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, marcado 
por el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo .

En	este	sentido	se	mantiene	el	criterio	de	que,	cuando	la	evaluación	ambiental	corresponda	a	
la	Administración	General	del	Estado,	incorporará	el	contenido	de	la	misma,	con	independencia	
de	que	se	haya	tramitado	por	el	procedimiento	ordinario	o	simplificado.

III

En	relación	con	el	procedimiento	de	evaluación	ambiental	estratégica,	y	para	mantener	una	
coherencia jurídica entre la regulación de la ley estatal y la ley autonómica andaluza, dada la 
inclusión en la normativa estatal de un procedimiento que afecta directamente a la tramitación 
de la evaluación ambiental estratégica a que deben someterse los instrumentos de planeamien-
to urbanístico, previstos por la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, realizó la adaptación de la Ley de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental a la mencionada normativa estatal .

La adaptación realizada apostó por aplicar a los instrumentos de planeamiento la evaluación 
ambiental prevista para el resto de planes y programas, pero respetando las particularidades 
de	estos	instrumentos,	prevista	en	la	Ley	7/2002.	Para	ello,	se	hacía	imprescindible	unificar	su	
procedimiento de tramitación .

La Ley 7/2007, de 9 de julio, reguló un doble procedimiento para la evaluación ambiental 
de los planes y programas: por un lado, el general, regulado en los artículos 36 y siguientes, y, 
por otro, el contemplado en el artículo 40 para los instrumentos de planeamiento, asimilando la 
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tramitación de la evaluación ambiental de estos últimos a la evaluación ambiental de proyectos . 
Aunque el informe de valoración ambiental regulado en el artículo 40 era materialmente idén-
tico	en	su	contenido	y	finalidad	a	 la	evaluación	ambiental	estratégica,	esta	distinción	originó	
numerosas	dudas	interpretativas	que	se	tradujeron	en	un	elevado	nivel	de	dificultad,	tanto	en	
proyectos	piloto	puestos	en	marcha	por	la	Unión	Europea	como	ante	los	tribunales	de	justicia.	
Por ello, esta ley mantiene el criterio ya regulado en el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, de 
unificar	el	procedimiento	de	tramitación	de	la	evaluación	ambiental	estratégica	de	todos	los	pla-
nes,	salvaguardando	las	especificidades	que	requiere	la	tramitación	de	la	evaluación	ambiental	
estratégica de los instrumentos de planeamiento .

Igualmente, esta ley, como el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, mantiene la posibilidad de 
que el órgano ambiental vuelva a conocer del procedimiento de evaluación ambiental estratégi-
ca, tras la aprobación provisional de los instrumentos de planeamiento por parte de los ayunta-
mientos,	cuando	estos,	por	introducir	modificaciones	estructurales,	deban	someter	de	nuevo	a	
información	pública	el	instrumento	de	planeamiento	en	tramitación.	Se	regula	así	la	evaluación	
estratégica	final,	que	no	se	recoge	en	la	Ley	21/2013,	de	9	de	diciembre.

También se mantiene la obligatoriedad de que el órgano ambiental, en el plazo de veinte días, 
dicte	una	resolución	de	admisión	a	trámite.	Esta	obligación	para	el	órgano	ambiental	se	regula	
con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de los ayuntamientos, que, desde el primer 
momento, podrán tener claro que el procedimiento de evaluación ambiental estratégica elegi-
do,	ordinario	o	simplificado,	es	el	correcto	y	el	aplicable	al	instrumento	de	planeamiento	que	
pretenden	aprobar.	Se	evitan	así	dilaciones	innecesarias	y	un	gasto	económico	en	la	elaboración	
de	documentos,	injustificable	dadas	las	necesidades	presupuestarias	de	la	Administración	Local.

IV

Además de la inexcusable adaptación a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, siendo la Ley 
7/2007, de 9 de julio, una ley que pretende regular todos los aspectos relacionados con la dis-
tinta legislación sectorial de la calidad ambiental, su contenido también se ha visto afectado por 
la	modificación	de	directivas	comunitarias	y	por	la	modificación	de	la	legislación	básica	estatal	
de distintos sectores .

Este	hecho	hace	recomendable	seguir	el	criterio	establecido	en	el	Decreto-ley	3/2015,	de	3	
de marzo, de adaptación a esta normativa sectorial, para evitar problemas de interpretación 
y para garantizar la seguridad jurídica de los operadores económicos de Andalucía . Así, debe-
mos	considerar	las	modificaciones	introducidas	por	la	Ley	3/2014,	de	1	de	octubre,	de	medidas	
normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, y las introducidas por la 
Ley	5/2013,	de	11	de	junio,	que	modifica	la	Ley	16/2002,	de	1	de	julio,	de	prevención	y	control	
integrados de la contaminación .

V

La Ley 3/2014, de 1 de octubre, estableció la necesidad de mejorar el entorno administrativo, 
sin	que	existan	trabas	ni	barreras	innecesarias,	con	procedimientos	ágiles	y	simplificados,	faci-
litando la implantación de los operadores económicos en Andalucía, en consonancia con normas 
estatales	como	la	Ley	20/2013,	de	9	de	diciembre,	de	garantía	de	la	unidad	de	mercado.	Esta	
regulación se realizó bajo la consideración de que el interés general exige, en la situación de la 
actual coyuntura económica, mejorar el entorno administrativo para que empresas y actividades 
económicas	puedan	contribuir	de	manera	eficaz	a	la	generación	de	empleo.

En	esta	ley	se	modificó	el	artículo	44	de	la	Ley	7/2007,	dando	cabida	a	una	nueva	institución,	
la declaración responsable de los efectos ambientales, mediante la cual el titular de la activi-
dad, realizando una declaración responsable, realiza la evaluación de los efectos ambientales 
de	la	actividad	que	pretende	emprender.	Para	que	pudiera	ser	operativa,	se	modificó	el	Anexo	I 
de la Ley 7/2007, al objeto de que numerosas actividades que anteriormente se sometían a ca-
lificación	ambiental,	procedimiento	competencia	de	los	ayuntamientos,	a	partir	de	la	entrada	
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en vigor de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, solo se sometieran a la declaración responsable de 
los efectos ambientales .

A la vista de la normativa existente, se considera necesario mantener el criterio ya regulado 
en el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, de integrar la regulación de la declaración responsable 
de	 los	efectos	 ambientales	 (CA-DR)	en	 la	 regulación	de	 la	 calificación	ambiental,	 con	objeto	
de hacerla plenamente operativa, evitar lagunas innecesarias y evitar contradicciones en la 
interpretación	que	de	esta	figura	actualmente	están	haciendo	los	numerosos	ayuntamientos	de	
Andalucía, más teniendo en cuenta que, en el nuevo anexo de la Ley 7/2007, de 9 de julio, mo-
dificado	mediante	la	Ley	3/2014,	de	1	de	octubre,	se	recogen	35	tipologías	de	actividades	que	
anteriormente	se	sometían	al	procedimiento	de	calificación	ambiental	y	que	ahora	solo	necesi-
tan la declaración responsable de los efectos ambientales .

A	este	respecto,	y	hasta	tanto	no	se	modifique,	es	oportuno	extender	la	aplicación	del	De-
creto	297/95,	de	Calificación	Ambiental,	a	la	figura	de	la	declaración	responsable	de	los	efectos	
ambientales (CA-DR), en lo referente a su tramitación ante el Ayuntamiento, a la documenta-
ción a presentar por el promotor de la actividad y al régimen de vigilancia y control de estas 
actividades, una vez que comiencen a funcionar . No realizar esta incorporación originaría graves 
problemas de seguridad jurídica a los operadores económicos .

VI

En	 lo	 relativo	 a	 la	 necesaria	 adaptación	 a	 la	 Ley	 5/2013,	 de	 11	de	 junio,	 que	modificó	 la 
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, hay que 
considerar	que	la	Directiva	2010/75/	UE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	24	de	no-
viembre,	sobre	las	emisiones	industriales,	modificó	el	actual	ámbito	de	aplicación	del	Anexo	I	
de la mencionada ley, relativo a las actividades a las que se aplica la norma para cubrir tipos 
de instalaciones adicionales, y lo concreta y amplía en relación con determinados sectores (por 
ejemplo,	 tratamiento	 de	 residuos).	 Estas	 nuevas	 instalaciones	 sometidas	 a	 autorización	 am-
biental	integrada	debían	obtenerla	antes	del	7	de	julio	de	2015.	Por	otra	parte,	se	simplifica	y	
esclarece la tramitación administrativa relativa a la autorización ambiental integrada, tanto en 
lo	que	se	refiere	a	su	otorgamiento	como	a	su	modificación	y	revisión;	igualmente,	dispone	requi-
sitos mínimos para la inspección y para los informes de cumplimiento; establece normas relativas 
al cierre de las instalaciones, la protección del suelo y las aguas subterráneas, todo ello con el 
objetivo de aumentar la coherencia de las prácticas actuales en el otorgamiento de los permisos .

Estas	modificaciones	que	incluye	la	nueva	directiva	se	incorporan	al	ordenamiento	jurídico	es-
pañol	a	través	de	la	Ley	5/2013,	de	11	de	junio.	Esta	modificación	de	la	ley	supone	un	avance	en	
la	simplificación	administrativa	siguiendo	el	mencionado	programa	permanente	de	la	Comisión	
para	la	simplificación	de	la	legislación	y	en	la	consecuente	reducción	de	cargas	administrativas;	
asimismo, se hace eco de las demandas de los ciudadanos para garantizar una mayor celeridad 
en	la	tramitación	de	las	autorizaciones	ambientales	integradas.	En	este	sentido,	y	tras	un	estudio	
exhaustivo de las implicaciones administrativas y económicas que pueda acarrear, se ha reducido 
el plazo del procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada de diez a 
nueve	meses.	En	esta	reducción,	se	ha	tenido	en	consideración	que	se	ha	suprimido	el	requeri-
miento adicional con un mes de plazo al organismo de cuenca, en el caso de que este no hubiera 
emitido el informe de admisibilidad de vertido en el plazo de seis meses .

En	esta	línea	de	reducción	de	cargas,	se	ha	suprimido	la	necesidad	de	aportar	documentos	en	
los procedimientos de revisión y actualización de la autorización cuando ya hubiesen sido apor-
tados con motivo de la solicitud de autorización original .

Al igual que ya hiciera el Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, esta ley ha mantenido como 
medida	de	simplificación	administrativa	la	supresión	del	deber	de	renovación	de	la	autorización.	
Esta	renovación	implicaba	que	el	titular,	transcurridos	ocho	años	desde	el	otorgamiento	de	la	
autorización ambiental integrada, debía solicitar su renovación al órgano competente con una 
antelación mínima de diez meses antes del vencimiento de ese plazo . De esta forma, se garanti-
zaba la adecuación de las condiciones de la autorización al paso del tiempo . Ahora es el órgano 
ambiental	competente,	mediante	un	procedimiento	simplificado,	quien	garantiza	la	adecuación	
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de la autorización . Así, las autorizaciones se revisarán dentro de los cuatro años siguientes a la 
publicación de las conclusiones relativas a las mejores técnicas disponibles .

Igual sucede en relación con la protección del suelo y de las aguas subterráneas; se mantiene 
la necesidad de incorporar, entre la documentación necesaria para solicitar la autorización am-
biental integrada, la presentación de un «informe base» o «informe de la situación de partida» 
como instrumento que permita, en la medida de lo posible, realizar una comparación cuantitati-
va entre el estado del emplazamiento de la instalación descrita en el informe y el estado de di-
cho	emplazamiento	tras	el	cese	definitivo	de	actividades,	a	fin	de	determinar	si	se	ha	producido	
un	incremento	significativo	de	la	contaminación	del	suelo	y	de	las	aguas	subterráneas.	El	informe	
base deberá contener, como mínimo, la información relativa a los datos sobre la utilización ac-
tual y, si estuviera disponible, la relativa a los usos previos del terreno; asimismo, se incluirán 
los	datos	que	reflejen	el	estado	del	suelo	y	de	las	aguas	subterráneas	respecto	de	las	sustancias	
peligrosas relevantes, las cuales comprenderán al menos las que vayan a ser utilizadas, produci-
das o emitidas por la instalación de que se trate .

La adaptación a la normativa estatal debe permitir que estos nuevos criterios se incorporen a 
la tramitación de las autorizaciones ambientales integradas en Andalucía, incorporando la nueva 
documentación exigida y garantizando así la seguridad jurídica de las resoluciones que en un 
futuro se emitan .

VII

La presente ley también opta por mantener la redacción dada al artículo 42 .2 de la Ley 
9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, por el Decreto-ley 3/2015 .

La competencia en la emisión de los informes sectoriales en materia de aguas, establecidos en 
la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, corresponde a la Administración hidráulica 
de	la	Junta	de	Andalucía,	a	través	de	su	Dirección	General	de	Planificación	y	Gestión	del	Dominio	
Público Hidráulico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 .b) del Decreto 142/2013, 
de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio .

Así, el artículo 42 .1 de la Ley 9/2010, de 30 de julio, prescribe la emisión de informe en 
materia de aguas sobre los actos y planes con incidencia en el territorio de las distintas adminis-
traciones	públicas	que	afecten	o	se	refieran	al	régimen	y	aprovechamiento	de	las	aguas	continen-
tales,	superficiales	o	subterráneas,	a	los	perímetros	de	protección,	a	las	zonas	de	salvaguarda	
de las masas de agua subterránea, a las zonas protegidas o a los usos permitidos en terrenos de 
dominio público hidráulico y en sus zonas de servidumbre y policía, teniendo en cuenta, a estos 
efectos,	lo	previsto	en	la	planificación	hidrológica	y	en	las	planificaciones	sectoriales	aprobadas	
por el Consejo de Gobierno, estableciendo el apartado segundo de dicho artículo antes de su 
modificación	por	el	Decreto-ley	3/2015,	de	3	de	marzo,	que	dicho	informe	tendrá	carácter	vin-
culante, debiendo ser emitido en el plazo de tres meses, entendiéndose favorable si no se emite 
en dicho plazo .

El	sentido	favorable	del	silencio	ha	ocasionado	graves	perjuicios	tanto	a	esta	Administración	
autonómica como a la Administración Local, y, por extensión, a los ciudadanos . Al cumplirse el 
plazo de tres meses sin que esta Administración hidráulica andaluza haya emitido su informe, 
la Administración Local está en su derecho de solicitar el reconocimiento del informe favorable 
por	silencio	administrativo.	Ello	ocasiona	un	grave	quebrantamiento	del	principio	de	seguridad	
jurídica, en cuanto que, por la simple inactividad de la Administración, se estaban generando 
una serie de derechos privativos sobre el dominio público hidráulico o el establecimiento de usos 
en zonas inundables que, en circunstancias normales, aquella vetaría por ser incompatibles con 
las actividades desarrolladas en dichos espacios y provocar riesgos sobre las mismas .

La situación anterior chocaba, además, con lo establecido en el artículo 132 de la Constitu-
ción española, que consagra los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembarga-
bilidad del dominio público, y el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, que establece que constituyen el 
dominio	público	hidráulico	las	aguas	continentales,	tanto	las	superficiales	como	las	subterráneas	
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renovables, con independencia del tiempo de renovación; los cauces de corrientes naturales, 
continuas	o	discontinuas;	los	lechos	de	los	lagos	y	lagunas	y	los	de	los	embalses	superficiales	en	
cauces públicos; los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos de disposición o de afec-
ción de los recursos hidráulicos, y las aguas procedentes de la desalación de agua de mar .

Asimismo,	dicho	quebranto	también	afectaba	a	la	legislación	básica	del	Estado,	que	establece	
el carácter desestimatorio del silencio en aquellos procedimientos, entre otros, cuya estimación 
tuviera	como	consecuencia	que	se	transfirieran	al	solicitante	o	a	terceros	facultades	relativas	
al dominio público (artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), o en relación con los 
informes previos sobre actos y planes que, afectando al régimen y aprovechamiento de las aguas 
continentales o a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico y en sus zonas 
de servidumbre y policía, las comunidades autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de sus 
competencias (artículo 25 .4 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio) .

Por ello, las razones aducidas obligan a mantener la redacción dada al artículo 42 .2 de la 
Ley 9/2010, de 30 de julio, por el Decreto-ley 3/2015, basada en la aplicación directa de la 
normativa básica estatal en la materia .

La presente ley añade además una disposición adicional nueva a la Ley 9/2010, de 30 de julio, 
con la que se impone a la Consejería competente en materia de agua la obligación de publicar 
anualmente en el Portal de la Junta un balance de actuación relativo a todas las infraestructuras 
de saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas comprometidas en el Acuerdo de Con-
sejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, con mención expresa por cada actuación iniciada del 
grado	de	ejecución	alcanzado,	la	inversión	total	ejecutada	y	de	la	inversión	financiada	con	cargo	
a los ingresos generados por el canon de mejora de infraestructuras hidráulicas de depuración 
de interés de la Comunidad Autónoma .

VIII

Por	último,	con	la	finalidad	de	hacer	frente	a	los	costes	que	suponen	las	misiones	de	inspec-
ción sanitaria a buques factoría congeladores y de transporte de productos de pesca sito en 
puertos de países terceros y de mantener las tarifas de la inspección sanitaria, la presente ley 
reproduce la redacción dada por el Decreto ley 3/2015, de 23 de marzo, a los artículos 41 y 46 
de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, 
presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de 
contratación,	de	Función	Pública	y	de	fianzas	de	arrendamientos	y	 suministros,	 y	 se	adoptan	
medidas excepcionales en materia de sanidad animal .

También mantiene las medidas allí establecidas en materia de sanidad animal, si bien en este 
caso añade la obligación de realizar un seguimiento del control y aplicación de tales medidas .

Artículo 1. Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de An-
dalucía.

En	relación	con	la	Ley	7/2007,	de	9	de	julio,	de	Gestión	Integrada	de	la	Calidad	Ambiental	de	
Andalucía, se establece lo siguiente:

UNO.	El	artículo	1	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«El	objeto	de	la	presente	ley	es	establecer	un	marco	normativo	adecuado	para	el	desarrollo	

de la política ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de los instrumentos 
que garanticen la incorporación de criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones sobre 
planes, programas y proyectos, la prevención de los impactos ambientales concretos que puedan 
generar	y	el	establecimiento	de	mecanismos	eficaces	de	corrección	o	compensación	de	sus	efec-
tos adversos, para alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente» .
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DOS . Las letras a) y g) del artículo 2 quedan redactadas del siguiente modo:
«a) Alcanzar un elevado nivel de protección del medio ambiente en su conjunto para mejorar 

la calidad de vida, mediante la utilización de los instrumentos necesarios de prevención evalua-
ción y control integrados de la contaminación .

g) Promover la coordinación y colaboración activa entre las distintas Administraciones públi-
cas,	así	como	la	simplificación	y	agilización	de	los	procedimientos	de	prevención,	evaluación,	
control y calidad ambiental» .

TRES . La letra l) del artículo 3 queda redactada del siguiente modo:
«l) Proporcionalidad entre los efectos sobre el medio ambiente de los planes, programas y 

proyectos, y el tipo de procedimiento de evaluación al que en su caso deban someterse» .

CUATRO . La letra f) del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 16 quedan redactados del 
siguiente modo:

«f) La declaración responsable de los efectos ambientales .
2 . Los instrumentos señalados en las letras a), b), c) y d) del apartado anterior contendrán la 

evaluación	de	impacto	ambiental	de	la	actuación	en	cuestión.	En	los	casos	en	que	la	evaluación	
ambiental	sea	competencia	de	la	Administración	General	del	Estado,	el	condicionado	de	la	re-
solución del procedimiento de evaluación ambiental de proyectos establecido en el capítulo II 
de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, deberá incorporarse en la au-
torización	ambiental	integrada	o	autorización	ambiental	unificada	que	en	su	caso	se	otorgue».

CINCO.	El	apartado	2	del	artículo	17	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«2 . Las actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control ambiental regulados 

en el presente título no podrán ser objeto de licencia municipal de funcionamiento de la activi-
dad, autorización sustantiva o ejecución, o bien, si procede, no se podrá presentar la declara-
ción	responsable	o	comunicación	previa	a	las	que	se	refiere	el	artículo	71	bis	de	la	Ley	30/1992,	
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, sin la previa resolución del correspondiente procedimiento regulado en 
esta ley» .

SEIS.	Se	modifica	el	apartado	3	del	artículo	18,	quedando	redactado	del	siguiente	modo:
«3 . Para su inscripción en el mencionado registro, los ayuntamientos trasladarán, en un plazo 

no mayor de tres meses, a la Consejería competente en materia de medio ambiente la resolución 
de los procedimientos de prevención y control ambiental que tramiten en virtud de sus compe-
tencias, así como, en su caso, las declaraciones responsables de los efectos ambientales que se 
hayan presentado en dicha corporación» .

SIETE . Los apartados 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 del artículo 19 quedan 
redactados del siguiente modo:

«2. Autorización ambiental integrada: Resolución de la Consejería competente en materia de 
medio ambiente por la que se permite, a los solos efectos de la protección del medio ambiente 
y de la salud de las personas, y de acuerdo con las medidas recogidas en la misma, explotar la 
totalidad o parte de las actividades sometidas a dicha autorización conforme a lo previsto en 
esta	 ley	y	 lo	 indicado	en	su	Anexo	 I.	En	dicha	resolución	se	 integrarán	 los	pronunciamientos,	
decisiones y autorizaciones previstos en el artículo 11 .1 .b) de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrado de la contaminación, y aquellos otros pronunciamientos y auto-
rizaciones que correspondan a la Consejería competente en materia de medio ambiente y que 
sean necesarios, con carácter previo, a la implantación y puesta en marcha de las actividades . La 
resolución de la autorización ambiental integrada podrá ser válida para una o más instalaciones 
o partes de instalaciones que tengan la misma ubicación .

5. Estudio de impacto ambiental: Documento que debe presentar el titular o promotor de una 
actuación sometida a alguno de los procedimientos de autorización ambiental integrada o uni-
ficada	relacionados	en	el	Anexo	I	de	esta	ley,	para	evaluar	los	posibles	efectos	significativos	del	
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proyecto sobre el medio ambiente y que permite adoptar las decisiones adecuadas para prevenir 
y minimizar dichos efectos .

6. Evaluación de impacto ambiental:	Análisis	predictivo	que	tiene	por	objeto	identificar,	des-
cribir	y	evaluar	de	forma	apropiada	en	función	de	cada	caso	concreto	los	efectos	significativos	
directos e indirectos de un proyecto en los siguientes factores:

a) La población y la salud humana .
b) La biodiversidad, prestando especial atención a las especies y hábitats protegidos en 

virtud	de	la	Directiva	92/43/CEE	y	la	Directiva	2009/147/CEE.
c) La tierra, el suelo, el agua, el aire y el clima .
d) Los bienes inmateriales, el patrimonio cultural y el paisaje .
e) La interacción entre los factores contemplados en las letras a) a d) .

7. Estudio ambiental estratégico:	Estudio	elaborado	por	el	promotor,	que,	siendo	parte	inte-
grante	del	plan	o	programa,	identifica,	describe	y	evalúa	los	posibles	efectos	significativos	sobre	
el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación del plan o programa, así como unas 
alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos 
y	el	ámbito	territorial	de	aplicación	del	plan	o	programa,	con	el	fin	de	prevenir	o	minimizar	los	
efectos adversos sobre el medio ambiente de la aplicación del plan o programa .

8. Instalación:	Cualquier	unidad	técnica	fija	donde	se	desarrolle	una	o	más	de	las	actuaciones	
enumeradas en el Anexo I, así como cualesquiera otras actuaciones directamente relacionadas 
con aquella que guarden relación de índole técnica con las actuaciones llevadas a cabo en dicho 
lugar y puedan tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación .

9. Declaración Ambiental Estratégica: Informe preceptivo y determinante del órgano ambien-
tal con el que concluye la evaluación ambiental estratégica ordinaria que evalúa la integración 
de	los	aspectos	ambientales	en	la	propuesta	final	del	plan	o	programa.

10. Informe Ambiental Estratégico: Informe preceptivo y determinante del órgano ambiental 
con	el	que	concluye	la	evaluación	ambiental	estratégica	simplificada.

14. Proyecto: Cualquier actuación que consista en la ejecución o explotación de una obra, una 
construcción o instalación, así como su desmantelamiento o demolición o cualquier intervención 
en el medio natural o en el paisaje, incluidas las destinadas a la explotación o al aprovechamien-
to de los recursos naturales o del suelo y del subsuelo, especialmente las que afecten al dominio 
público hidráulico y marítimo terrestre, así como de las aguas marinas .

16. Evaluación ambiental: Procedimiento administrativo instrumental respecto del de apro-
bación o adopción de planes y programas, así como respecto del de autorización de proyectos 
o, en su caso, respecto de la actividad administrativa de control de los proyectos sometidos a 
declaración responsable o comunicación previa, a través del cual se analizan los posibles efectos 
significativos	sobre	el	medio	ambiente	de	los	planes,	programas	y	proyectos.

17. Documento de alcance: Pronunciamiento del órgano ambiental dirigido al promotor que 
tiene	por	objeto	delimitar	la	amplitud,	nivel	de	detalle	y	grado	de	especificación	que	debe	tener	
el estudio ambiental estratégico y el estudio de impacto ambiental .

18. Declaración responsable de los efectos ambientales: Documento suscrito por el promotor 
de	una	actividad	o	titular	de	un	derecho,	mediante	el	que	manifiesta,	bajo	su	responsabilidad,	
que cumple con los requisitos establecidos en la normativa ambiental vigente para acceder al 
reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de documentación que 
así lo acredita y que se compromete a mantener durante el período de tiempo inherente a dicho 
reconocimiento o ejercicio, así como durante su cierre y clausura .

19. Planes y programas:	 El	 conjunto	 de	 estrategias,	 directrices	 y	 propuestas	 destinadas	 a	
satisfacer necesidades sociales no ejecutables directamente, sino a través de su desarrollo por 
medio de uno o varios proyectos .

20. Modificaciones menores: Cambios en las características de los planes o programas ya 
adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, direc-
trices y propuestas o de su cronología, pero que producen diferencias en los efectos previstos o 
en	la	zona	de	influencia.

21. Impacto o efecto significativo: Alteración de carácter permanente o de larga duración de 
un valor natural y, en el caso de espacios Red Natura 2000, cuando además afecte a los elemen-
tos que motivaron su designación y objetivos de conservación .
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22. Promotor de plan o programa: Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que 
pretende elaborar un plan o programa de los contemplados en el ámbito de aplicación de esta 
ley, independientemente considerado de la Administración que en su momento sea la competen-
te para su adopción o aprobación» .

OCHO.	El	apartado	1	y	el	apartado	2,	que	se	modifica,	del	artículo	20	quedan	redactados	del	
siguiente modo:

«1.	Se	encuentra	sometida	a	autorización	ambiental	integrada	la	explotación	de	las	instalacio-
nes públicas y privadas en las que se desarrolle alguna de las actividades incluidas en el Anexo I 
de la presente ley .

2.	Sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	27.1.e)	de	esta	ley,	quedan	exceptuadas	de	auto-
rización ambiental integrada las instalaciones o parte de las mismas mencionadas en el apartado 
anterior utilizadas para la investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y 
procesos y que no se utilicen por más de dos años» .

NUEVE.	Se	modifica	la	letra	c) del artículo 24, quedando redactada del siguiente modo:
«c) La solicitud de autorización ambiental integrada, acompañada del estudio de impacto am-

biental, de la valoración del impacto en salud y la solicitud de licencia municipal, se someterá al 
trámite	de	información	pública	durante	un	período	que	no	será	inferior	a	45	días.	Este	período	de	
información pública será común para aquellos procedimientos cuyas actuaciones se integran en 
el de la autorización ambiental integrada, así como, en su caso, para los procedimientos de las 
autorizaciones	sustantivas	a	las	que	se	refiere	el	artículo	3.b) de la Ley 16/2002, de 1 de julio .

La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá dar por cumplimentados 
aquellos trámites que se hayan llevado a cabo en el procedimiento de evaluación ambiental tra-
mitado	por	la	Administración	del	Estado,	en	aras	del	principio	de	economía	procesal».

DIEZ.	El	título	y	el	apartado	2	del	artículo	25	quedan	redactados	del	siguiente	modo:
«Artículo 25. Contenido y revisión de la autorización .
2.	El	régimen	de	revisión	de	la	autorización	ambiental	integrada	será	el	previsto	en	el	artícu- 

lo 25 de la Ley 16/2002, de 1 de julio» .

ONCE	El	artículo	26	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«Artículo 26. Inicio de la actividad .
1 . Una vez otorgada la autorización ambiental integrada, el titular dispondrá de un plazo de 

cuatro años para iniciar la actividad, salvo que en la autorización se establezca un plazo distinto .
2 . La instalación no podrá iniciar su actividad sin que el titular presente ante la Consejería 

competente en materia de medio ambiente una declaración responsable, de conformidad con el 
artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, indicando la fecha de inicio de la activi-
dad	y	el	cumplimiento	de	las	condiciones	fijadas	en	la	autorización.

3 . Una vez iniciada la actividad, la Consejería competente en materia de medio ambiente 
realizará una visita de inspección» .

DOCE . Las letras d) y e) del apartado 1 del artículo 27 quedan redactadas del siguiente modo:
«1.	Se	encuentran	sometidas	a	autorización	ambiental	unificada:
[…]
d) Las actuaciones públicas y privadas que, no estando incluidas en los apartados anteriores, 

puedan	afectar	directa	o	indirectamente	a	los	espacios	de	la	Red	Ecológica	Europea	Natura	2000,	
cuando así lo decida de forma pública y motivada la Consejería competente en materia de medio 
ambiente .

e) Las actuaciones recogidas en el apartado 1 .a) del presente artículo y las instalaciones o 
parte de las mismas previstas en el apartado 1 .a) del artículo 20 de esta ley, así como sus modi-
ficaciones	sustanciales,	que	sirvan	exclusiva	o	principalmente	para	desarrollar	o	ensayar	nuevos	
métodos o productos y que no se utilicen por más de dos años, cuando así lo decida de forma 
pública y motivada la Consejería competente en materia de medio ambiente» .
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TRECE.	Se	modifica	el	artículo	30,	quedando	redactado	del	siguiente	modo:
«Artículo 30. Consultas previas. Determinación del alcance del estudio de impacto ambiental .
1 . Con anterioridad al inicio del procedimiento, los titulares o promotores de actuaciones 

sometidas	a	autorización	ambiental	unificada	podrán	presentar	ante	la	Consejería	competente	
en materia de medio ambiente una solicitud de la determinación del alcance del estudio de 
impacto ambiental .

La solicitud se acompañará del documento inicial del proyecto, que contendrá como mínimo 
la siguiente información:

a)	La	definición,	características	y	ubicación	del	proyecto.
b) Las principales alternativas que se consideran y un análisis de los potenciales impactos de 

cada una de ellas .
c) Un diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto .
Tras realizar consulta por un plazo máximo de treinta días hábiles a las Administraciones pú-

blicas afectadas y a las personas interesadas, recibidas las contestaciones, el órgano ambiental 
elaborará y remitirá al promotor el documento de alcance del estudio de impacto ambiental .

2 . Teniendo en cuenta el contenido del documento del alcance, la Consejería competente en 
materia de medio ambiente pondrá a disposición del titular o promotor toda la información que 
obre en su poder, incluida la que obtenga de las consultas que efectúe a otros organismos, ins-
tituciones,	organizaciones	ciudadanas	y	autoridades	científicas,	para	la	elaboración	del	estudio	
de impacto ambiental y del resto de documentación que debe presentar junto con la solicitud de 
autorización	ambiental	unificada».

CATORCE.	El	apartado	4	bis del artículo 31 queda redactado del siguiente modo:
«4 bis . La Consejería competente en materia de medio ambiente podrá dar por cumplimenta-

dos aquellos trámites que se hayan llevado a cabo en el procedimiento de evaluación ambiental 
de	proyectos	tramitado	por	la	Administración	General	del	Estado,	en	aras	del	principio	de	eco-
nomía procesal» .

QUINCE.	El	apartado	1	del	artículo	33	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«1.	La	autorización	ambiental	unificada	determinará	las	condiciones	en	que	debe	realizarse	

la actuación en orden a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales . Deberá 
incorporar el resultado de la evaluación de impacto ambiental o, en su caso, si la evaluación 
ambiental	es	competencia	de	la	Administración	General	del	Estado,	deberá	incorporar	el	condi-
cionado de la resolución del procedimiento de evaluación ambiental de proyectos establecido en 
el	capítulo	II	de	la	Ley	21/2013	al	contenido	de	la	autorización	ambiental	unificada.	Asimismo,	
establecerá	las	condiciones	específicas	del	resto	de	autorizaciones	y	pronunciamientos».

DIECISÉIS.	El	artículo	34	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«1.	Las	condiciones	de	la	autorización	ambiental	unificada	podrán	modificarse	cuando	concu-

rra alguna de las siguientes circunstancias:
a) La entrada en vigor de nueva normativa que afecte sustancialmente en el cumplimiento de 

las	condiciones	establecidas	en	la	autorización	ambiental	unificada.
b)	Cuando	la	autorización	ambiental	unificada	establezca	condiciones	ambientales	cuyo	cum-

plimiento se haga imposible o innecesario porque la utilización de las nuevas y mejores técnicas 
disponibles	en	el	momento	de	instar	la	solicitud	de	modificación	permiten	una	mejor	y	más	ade-
cuada	protección	del	medio	ambiente,	respecto	del	proyecto	o	actuación.	Se	entenderá	en	todo	
caso cambio sustancial de las condiciones ambientales existentes la inclusión de la zona afecta-
da por una actividad en un espacio natural protegido o áreas de especial protección designadas 
en aplicación de normativas europeas o convenios internacionales .

c)	Cuando	durante	el	seguimiento	del	cumplimiento	de	la	autorización	ambiental	unificada	se	
detecte	que	las	medidas	preventivas,	correctoras	o	compensatorias	son	insuficientes,	innecesa-
rias	o	ineficaces.

2.	La	modificación	a	que	se	refiere	el	apartado	anterior	no	dará	derecho	a	indemnización.
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3.	El	procedimiento	de	modificación	de	las	condiciones	de	la	autorización	ambiental	unificada	
podrá	iniciarse	de	oficio	o	a	solicitud	del	promotor	y	se	tramitará	por	un	procedimiento	simplifi-
cado que se establecerá reglamentariamente .

4.	La	autorización	ambiental	unificada	perderá	su	vigencia	y	cesará	en	la	producción	de	los	
efectos que le son propios si, una vez publicada en la forma que reglamentariamente se deter-
mine, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años . 
En	 tales	 casos,	 el	 promotor	 deberá	 iniciar	 nuevamente	 el	 trámite	 de	 autorización	 ambiental	
unificada	del	proyecto,	salvo	que	se	acuerde	la	prórroga	de	la	vigencia	de	la	autorización	en	los	
términos previstos en el apartado 5 .

En	defecto	 de	 regulación	 específica,	 se	 entenderá	 por	 inicio	 de	 la	 ejecución	 del	 proyecto	
cuando, una vez obtenidas todas las autorizaciones que sean exigibles, hayan comenzado mate-
rialmente las obras o el montaje de las instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto 
o actividad y así conste a la Administración .

A los efectos previstos en este apartado, el promotor de cualquier proyecto o actividad so-
metido	a	autorización	ambiental	unificada	deberá	comunicar	al	órgano	ambiental	 la	fecha	de	
comienzo de la ejecución de dicho proyecto o actividad .

5.	El	promotor	podrá	solicitar	la	prórroga	de	la	vigencia	de	la	autorización	ambiental	unifi-
cada antes de que transcurra el plazo previsto en el apartado anterior, suspendiendo el plazo 
indicado . Presentada la solicitud, el órgano ambiental podrá acordar la prórroga de la vigencia 
de	la	autorización	ambiental	unificada	en	caso	de	que	no	se	hayan	producido	cambios	sustan-
ciales en los elementos esenciales que sirvieron para concederla, ampliando su vigencia por dos 
años adicionales . Transcurrido este plazo sin que se haya comenzado la ejecución del proyecto 
o actividad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de autorización ambiental 
unificada.

El	órgano	ambiental	resolverá	sobre	la	solicitud	de	prórroga	en	un	plazo	de	seis	meses	con-
tados desde la fecha de presentación de dicha solicitud, solicitando previamente informe a 
las Administraciones públicas afectadas por razón de la materia en relación con los elementos 
esenciales que sirvieron de base para otorgarla . Dicho informe deberá evacuarse en el plazo de 
dos	meses,	salvo	que,	por	razones	debidamente	justificadas,	el	plazo	se	amplíe	por	un	mes	más.	
Transcurrido el plazo sin que el órgano ambiental haya resuelto sobre la prórroga de la vigencia 
de	la	autorización	ambiental	unificada,	se	entenderá	estimada	la	solicitud	de	prórroga».

DIECISIETE.	El	título	de	la	sección	4.º	del	capítulo	II	del	título	III	queda	redactado	del	siguiente	
modo:

«Sección	4.º	Evaluación	ambiental	estratégica».

DIECIOCHO.	El	artículo	36	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«Artículo 36. Ámbito de aplicación .
1.	Se	encuentran	 sometidos	a	evaluación	ambiental	estratégica	ordinaria	 los	planes	y	pro-

gramas,	así	como	sus	modificaciones,	que	establezcan	el	marco	para	la	futura	autorización	de	
proyectos enumerados en el Anexo I de esta ley, sobre las siguientes materias: agricultura, gana-
dería, silvicultura, acuicultura, pesca, energía, industria, minería, transporte, gestión de resi-
duos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo-terrestre, utilización 
del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del 
uso del suelo y planes y programas que requieran una evaluación en aplicación de la normativa 
reguladora	de	la	Red	Ecológica	Europea	Natura	2000,	que	cumplan	los	dos	requisitos	siguientes:

a) Que se elaboren, adopten o aprueben por una Administración pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía .

b) Que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o 
por acuerdo del Consejo de Gobierno .

También se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria:
a) Los instrumentos de planeamiento urbanístico señalados en el artículo 40 .2 .
b) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental 

en el informe ambiental estratégico, de acuerdo con los criterios del Anexo V de la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, evaluación ambiental .
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c) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano am-
biental, a solicitud del promotor .

2.	Serán	objeto	de	una	evaluación	ambiental	estratégica	simplificada:
a)	Las	modificaciones	menores	de	los	planes	y	programas	previstos	en	el	apartado	anterior.
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso de 

zonas de reducida extensión a nivel municipal .
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de 

proyectos, no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior .
d) Los instrumentos de planeamiento urbanístico señalados en el artículo 40 .3 .
3 . No estarán sometidos a evaluación ambiental estratégica los siguientes planes y programas:
a) Los que tengan como único objeto la defensa nacional o la protección civil en casos de 

emergencia .
b)	Los	de	carácter	financiero	o	presupuestario».

DIECINUEVE.	El	artículo	37	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«Artículo 37. Finalidad .
La evaluación ambiental estratégica tiene por objeto la integración de los aspectos ambienta-

les en los planes y programas relacionados en los apartados 1 y 2 del artículo anterior» .

VEINTE.	Se	modifica	el	artículo	38,	quedando	redactado	del	siguiente	modo:
«Artículo 38. Procedimiento de la evaluación ambiental estratégica ordinaria para la formu-

lación de la declaración ambiental estratégica .
La evaluación ambiental estratégica ordinaria constará de los siguientes trámites:
1.	El	promotor	de	los	planes	y	programas	incluidos	en	el	artículo	36	apartado	1	presentará	

ante el órgano ambiental, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una 
solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, acompañada del borrador 
del plan o programa y de un documento inicial estratégico que contendrá una evaluación de los 
siguientes aspectos:

a)	Los	objetivos	de	la	planificación.
b)	El	alcance	y	contenido	del	plan	o	programa	propuesto,	sus	alternativas	razonables,	técnica	

y ambientalmente viables .
c)	El	desarrollo	previsible	del	plan	o	programa.
d) Los potenciales impactos ambientales, tomando en consideración el cambio climático .
e) La incidencia previsible sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes .
En	el	plazo	de	veinte	días	hábiles	desde	la	recepción	de	la	solicitud	de	inicio	de	la	evaluación	

ambiental estratégica ordinaria, el órgano ambiental podrá resolver su inadmisión por alguna de 
las razones siguientes:

a)	Si	estimara	de	modo	inequívoco	que	el	plan	o	programa	es	manifiestamente	inviable	por	
razones ambientales .

b)	Si	estimara	que	el	documento	inicial	estratégico	no	reúne	condiciones	de	calidad	suficien-
tes .

c)	Si	ya	hubiese	inadmitido	o	ya	hubiese	dictado	una	declaración	ambiental	estratégica	desfa-
vorable en un plan o programa sustancialmente análogo al presentado .

La	resolución	de	inadmisión	justificará	las	razones	por	las	que	se	aprecia	y,	frente	a	la	misma,	
podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial, en su 
caso .

2 . Admitida la solicitud de inicio a trámite, el órgano ambiental someterá el borrador del 
plan o programa y el documento inicial estratégico a consultas a las Administraciones públicas 
afectadas y de las personas interesadas, que se pronunciarán en el plazo de cuarenta y cinco días 
hábiles desde su recepción . La consulta se podrá extender a otras personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas, vinculadas a la protección del medio ambiente .

Se	considerarán	Administraciones	públicas	afectadas	y	personas	interesadas	las	así	definidas	
en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre .

Concluido el plazo de consultas, el órgano ambiental elaborará y remitirá al órgano sustan- 
tivo y al promotor el documento de alcance del estudio ambiental estratégico, junto con las 
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contestaciones recibidas en las consultas . Para ello dispondrá de un plazo máximo de tres me-
ses, contados desde la recepción de la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica 
ordinaria, acompañada del borrador del plan o programa y el documento inicial estratégico .

El	documento	de	alcance	se	pondrá	a	disposición	del	público	por	los	medios	que	reglamenta-
riamente se determinen y, como mínimo, a través de la sede electrónica del órgano ambiental 
y del órgano sustantivo .

3 . Teniendo en cuenta el documento de alcance, el promotor elaborará el estudio ambiental 
estratégico,	en	el	que	se	identificarán,	describirán	y	evaluarán	los	posibles	efectos	significativos	
en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, así como unas alternativas razo-
nables técnica y ambientalmente viables, que tengan en cuenta los objetivos y el ámbito de 
aplicación	geográfico	del	plan	o	programa,	y	contendrá	como	mínimo	la	información	contenida	
en el Anexo II C de esta ley .

4.	Elaborada	 la	versión	preliminar	del	plan	o	programa	teniendo	en	cuenta	el	estudio	am-
biental estratégico, la misma se someterá, durante un plazo mínimo de 45 días, a información 
pública acompañada del estudio ambiental estratégico y de un resumen no técnico de dicho 
estudio, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y, en su caso, en su sede 
electrónica y a consulta de las Administraciones públicas afectadas y de las personas interesadas 
que hubieran sido previamente consultadas de conformidad con el apartado 2 . La información 
pública se realizará por el promotor cuando, de acuerdo con la legislación sectorial, corresponda 
al mismo la tramitación del plan o programa, y, en su defecto, por el órgano ambiental, median-
te su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía .

El	órgano	sustantivo	adoptará	las	medidas	necesarias	para	garantizar	que	la	documentación	
que debe someterse a información pública tenga la máxima difusión entre el público, utilizando 
los medios de comunicación y, preferentemente, los medios electrónicos .

El	promotor,	una	vez	finalizada	la	fase	de	información	pública	y	de	consultas	y	tomando	en	
consideración	las	alegaciones	formuladas	durante	las	mismas,	modificará	de	ser	preciso	el	estu-
dio	ambiental	estratégico	y	elaborará	la	propuesta	final	del	plan	o	programa.

El	plazo	máximo	para	la	elaboración	del	estudio	ambiental	estratégico	y	para	la	realización	
de	la	información	pública	y	de	las	consultas	previstas	será	de	15	meses	desde	la	notificación	al	
promotor del documento de alcance .

5.	El	promotor,	o	el	órgano	responsable	de	la	tramitación	administrativa	del	plan	o	progra-
ma, remitirá al órgano ambiental el expediente de evaluación ambiental estratégica completo, 
integrado por:

a)	La	propuesta	final	de	plan	o	programa.
b)	El	estudio	ambiental	estratégico.
c)	El	resultado	de	la	información	pública	y	de	las	consultas.
d)	Un	documento	resumen	en	el	que	el	promotor	describa	la	integración	en	la	propuesta	final	

del plan o programa de los aspectos ambientales, del estudio ambiental estratégico y de su ade-
cuación al documento de alcance, del resultado de las consultas realizadas y cómo estas se han 
tomado en consideración .

El	órgano	ambiental	realizará	un	análisis	técnico	del	expediente	y	un	análisis	de	los	impactos	
significativos	de	la	aplicación	del	plan	o	programa	en	el	medio	ambiente,	que	tomará	en	consi-
deración el cambio climático .

Si	durante	el	análisis	técnico	del	expediente	de	evaluación	ambiental	estratégica	el	órgano	
ambiental estimara que la información pública o las consultas no se han realizado conforme a lo 
establecido en esta ley, requerirá al órgano sustantivo para que subsanase el expediente de eva-
luación	ambiental	estratégica	en	el	plazo	máximo	de	tres	meses.	En	estos	casos,	se	suspenderá	
el cómputo del plazo para la formulación de la declaración ambiental estratégica .

Si	transcurridos	tres	meses	el	órgano	sustantivo	no	hubiera	remitido	el	expediente	subsanado	
o	si	una	vez	presentado	fuera	insuficiente,	el	órgano	ambiental	dará	por	finalizada	la	evaluación	
ambiental	estratégica	ordinaria,	notificando	al	promotor	y	al	órgano	sustantivo	la	resolución	de	
terminación . Contra esta resolución podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en 
vía administrativa y judicial, en su caso .

Si	durante	el	análisis	técnico	del	expediente	de	evaluación	ambiental	estratégica	el	órgano	am-
biental concluyera que es necesaria información adicional para formular la declaración ambiental 
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estratégica, solicitará al promotor la información que sea imprescindible, informando de ello al 
órgano	sustantivo	que	complete	el	expediente.	Esta	solicitud	suspende	el	plazo	para	la	formula-
ción de la declaración ambiental estratégica .

Si	transcurridos	tres	meses	el	promotor	no	hubiera	remitido	la	documentación	adicional	soli-
citada	o	si	una	vez	presentada	esta	fuera	insuficiente,	el	órgano	ambiental	dará	por	finalizada	
la	evaluación	ambiental	estratégica	ordinaria,	notificando	al	promotor	y	al	órgano	sustantivo	la	
resolución de terminación . Contra esta resolución podrán interponerse los recursos legalmente 
procedentes en vía administrativa y judicial, en su caso .

6.	El	órgano	ambiental,	una	vez	finalizado	el	análisis	 técnico	del	expediente,	 formulará	 la	
declaración ambiental estratégica, en el plazo de cuatro meses contados desde la recepción 
del	expediente	completo,	prorrogables	por	dos	meses	más	por	razones	justificadas	debidamente	
motivadas y comunicadas al promotor .

La declaración ambiental estratégica tendrá la naturaleza de informe preceptivo, determi-
nante y contendrá una exposición de los hechos que resuma los principales hitos del procedi-
miento, incluyendo los resultados de la información pública, de las consultas, así como de las 
determinaciones,	medidas	o	condiciones	finales	que	deban	incorporarse	en	el	plan	o	programa	
que	finalmente	se	apruebe	o	adopte	y	se	remitirá,	una	vez	formulada,	para	su	publicación	en	
el plazo de quince días hábiles al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de su 
publicación en la sede electrónica del órgano ambiental .

Contra la declaración ambiental estratégica no procederá recurso administrativo alguno, sin 
perjuicio de los que procedan, en su caso, contra la resolución que apruebe el plan o programa 
sometido a la misma .

La falta de emisión de la declaración ambiental estratégica en el plazo establecido en ningún 
caso podrá entenderse que equivale a una evaluación ambiental favorable .

7.	El	promotor	incorporará	el	contenido	de	la	declaración	ambiental	estratégica	en	el	plan	o	
programa, y lo someterá a la adopción o aprobación de conformidad con lo previsto en la legis-
lación sectorial .

En	el	plazo	de	quince	días	hábiles	desde	la	adopción	o	aprobación	del	plan	o	programa,	el	
órgano sustantivo remitirá para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la 
siguiente documentación:

a) La resolución, o disposición de carácter general, por la que se adopta o aprueba el plan 
o programa, y una referencia a la dirección electrónica en la que el órgano sustantivo pondrá 
a disposición del órgano ambiental, de las Administraciones públicas afectadas y del público el 
plan o programa aprobado .

b) Un extracto que incluya los siguientes aspectos:
1 .º De qué manera se han integrado en el plan o programa los aspectos ambientales .
2 .º Cómo se ha tomado en consideración en el plan o programa el estudio ambiental estraté-

gico, los resultados de la información pública y de las consultas y la declaración ambiental 
estratégica, así como, cuando proceda, las discrepancias que hayan podido surgir en el 
proceso .

3 .º Las razones de la elección de la alternativa seleccionada, en relación con las alternativas
consideradas .

c) Las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la apli-
cación del plan o programa .

8 . La declaración ambiental estratégica perderá su vigencia y cesará en la producción de los 
efectos que le son propios si, una vez publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
no se hubiera procedido a la adopción o aprobación del plan o programa en el plazo máximo de 
dos años desde su publicación .

El	promotor	podrá	solicitar	la	prórroga	de	la	vigencia	de	la	declaración	ambiental	estratégica	
antes de que transcurra el plazo previsto en el apartado anterior . La solicitud formulada por el 
promotor suspenderá el plazo de dos años del apartado anterior y se resolverá en un plazo de 
seis meses de la fecha de presentación de dicha solicitud .

Transcurrido	el	plazo	de	seis	meses	sin	que	el	órgano	ambiental	haya	notificado	la	prórroga	
de la vigencia de la declaración ambiental estratégica, se entenderá estimada la solicitud de 
prórroga .
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9.	La	declaración	ambiental	estratégica	de	un	plan	o	programa	aprobado	podrá	modificarse	
cuando concurran circunstancias que determinen la incorrección de la declaración ambiental 
estratégica, incluidas las que surjan durante el procedimiento de evaluación de impacto am-
biental, tanto por hechos o circunstancias de acaecimiento posterior a esta última como por 
hechos o circunstancias anteriores que, en su momento, no fueron o no pudieron ser objeto de 
la adecuada valoración .

El	procedimiento	de	modificación	de	la	declaración	ambiental	estratégica	podrá	iniciarse	de	
oficio	o	a	solicitud	del	promotor.

El	órgano	ambiental,	en	un	plazo	de	tres	meses	contados	desde	el	inicio	del	procedimiento,	
resolverá	sobre	la	modificación	de	la	declaración	ambiental	estratégica	que	en	su	día	se	formuló.

La	decisión	del	órgano	ambiental	 sobre	 la	modificación	tendrá	carácter	determinante	y	no	
recurrible, sin perjuicio de los recursos en vía administrativa o judicial que, en su caso, proce-
dan frente a los actos o disposiciones que, posterior y consecuentemente, puedan dictarse . Tal 
decisión	se	notificará	al	promotor	y	deberá	ser	remitida	para	su	publicación	en	el	plazo	de	quince	
días hábiles al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de su publicación en la sede 
electrónica del órgano ambiental .

10 . Para la elaboración de la declaración ambiental estratégica se podrá utilizar la informa-
ción pertinente disponible que se haya obtenido en la elaboración de los planes y programas 
promovidos por la misma o por otras administraciones públicas» .

VEINTIUNO.	El	artículo	39	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«Artículo 39. Procedimiento de la evaluación ambiental estratégica simplificada para la emi-

sión del informe ambiental estratégico .
1.	El	promotor	de	los	planes	y	programas	incluidos	en	el	artículo	36	apartado	2	presentará	

ante el órgano ambiental, junto con la documentación exigida por la legislación sectorial, una 
solicitud	de	inicio	de	la	evaluación	ambiental	estratégica	simplificada,	acompañada	del	borrador	
del plan o programa y de un documento ambiental estratégico, que contendrá, al menos, la 
siguiente información:

a)	Los	objetivos	de	la	planificación.
b)	El	alcance	y	contenido	del	plan	propuesto	y	de	sus	alternativas	razonables,	técnica	y	am-

bientalmente viables .
c)	El	desarrollo	previsible	del	plan	o	programa.
d) Una caracterización de la situación del medio ambiente antes del desarrollo del plan o 

programa en el ámbito territorial afectado .
e)	Los	efectos	ambientales	previsibles	y,	si	procede,	su	cuantificación.
f) Los efectos previsibles sobre los planes sectoriales y territoriales concurrentes .
g) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica 

simplificada.
h) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas .
i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier 

efecto negativo relevante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, tomando 
en consideración el cambio climático .

j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan .
En	el	plazo	de	veinte	días	hábiles	desde	la	recepción	de	la	solicitud	de	inicio	de	la	evaluación	

ambiental	estratégica	simplificada,	el	órgano	ambiental	podrá	resolver	sobre	su	inadmisión	por	
algunas de las siguientes razones:

1.ª	Si	estimara	de	modo	inequívoco	que	el	plan	o	programa	es	manifiestamente	inviable	por	
razones ambientales .

2.ª	 Si	 estimara	 que	 el	 documento	 ambiental	 estratégico	 no	 reúne	 condiciones	 de	 calidad	
suficientes.

La	resolución	de	inadmisión	justificará	las	razones	por	las	que	se	aprecia,	y	frente	a	la	misma	
podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial en su 
caso .
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2.	El	órgano	ambiental	consultará	a	las	Administraciones	públicas	afectadas	y	a	las	personas	
interesadas, poniendo a su disposición el documento ambiental estratégico y el borrador del plan 
o programa .

3.	 El	 órgano	 ambiental	 formulará	 el	 informe	 ambiental	 estratégico	 en	 el	 plazo	 de	 cuatro	
meses contados desde la recepción de la solicitud de inicio y de los documentos que la deben 
acompañar .

El	órgano	ambiental,	teniendo	en	cuenta	el	resultado	de	las	consultas	realizadas	y	de	con-
formidad con los criterios establecidos en el Anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, resolverá mediante la emisión del informe ambiental estratégico, que 
podrá determinar que:

a)	El	plan	o	programa	debe	someterse	a	una	evaluación	ambiental	estratégica	ordinaria	por-
que	puedan	tener	efectos	significativos	sobre	el	medio	ambiente.	En	este	caso,	el	órgano	am-
biental elaborará el documento de alcance del estudio ambiental estratégico, teniendo en cuen-
ta el resultado de las consultas realizadas de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior .

b)	El	plan	o	programa	no	tiene	efectos	significativos	sobre	el	medio	ambiente,	en	los	términos	
establecidos en el informe ambiental estratégico .

El	 informe	ambiental	 estratégico,	una	vez	 formulado,	 se	 remitirá	por	el	 órgano	ambiental	
para su publicación en el plazo de 15 días hábiles al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin 
perjuicio de su publicación en la sede electrónica del órgano ambiental .

En	el	supuesto	previsto	en	el	apartado	3	letra	b), el informe ambiental estratégico perderá 
su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, no se hubiera procedido a la aprobación del plan o 
programa	en	el	plazo	máximo	de	cuatro	años	desde	su	publicación.	En	tales	casos,	el	promotor	
deberá	 iniciar	nuevamente	el	procedimiento	de	evaluación	ambiental	estratégica	simplificada	
del plan o programa .

Contra el informe ambiental estratégico no procederá recurso administrativo alguno, sin per-
juicio de los que procedan, en su caso, contra la resolución que apruebe el plan o programa 
sometido al mismo .

La falta de emisión del informe ambiental estratégico en el plazo establecido en el apartado 3 
en ningún caso podrá entenderse que equivale a una evaluación ambiental favorable» .

VEINTIDÓS.	El	artículo	40	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«Artículo 40. Evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico .
1 . La evaluación ambiental de los instrumentos de planeamiento urbanístico se realizará 

siguiendo los trámites y requisitos de la evaluación de planes y programas previstos en la sec-
ción	4.ª	del	título	III	de	esta	ley,	con	las	particularidades	recogidas	en	los	apartados	siguientes,	
derivadas de los preceptos de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía .

2.	Se	encuentran	sometidos	a	evaluación	ambiental	estratégica	ordinaria	los	siguientes	instru-
mentos de planeamiento urbanístico:

a) Los instrumentos de planeamiento general, así como sus revisiones totales o parciales .
b)	 Las	modificaciones	que	afecten	a	 la	ordenación	estructural	 de	 los	 instrumentos	de	pla-

neamiento general que por su objeto y alcance se encuentren dentro de uno de los siguientes 
supuestos: que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos enumerados en 
el Anexo I de esta ley, sobre las siguientes materias: agricultura, ganadería, silvicultura, acui-
cultura, pesca, energía, industria, minería, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos 
hídricos, ocupación del dominio público marítimo-terrestre, utilización del medio marino, te-
lecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo o que 
requieran	una	evaluación	en	aplicación	de	la	normativa	reguladora	de	la	Red	Ecológica	Europea	
Natura 2000 .

En	todo	caso,	se	encuentran	sometidas	a	evaluación	ambiental	estratégica	ordinaria	las	modi-
ficaciones	que	afecten	a	la	ordenación	estructural	relativas	al	suelo	no	urbanizable,	ya	sea	por	
alteración	de	su	clasificación,	categoría	o	regulación	normativa,	así	como	aquellas	modificacio-
nes que afecten a la ordenación estructural que alteren el uso global de una zona o sector, de 
acuerdo con el artículo 10 .1 .A .d) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre .
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c)	Los	Planes	Especiales	que	tengan	por	objeto	alguna	de	las	finalidades	recogidas	en	los	apar-
tados a), e) y f) del artículo 14 .1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre . Así como sus revisiones 
totales o parciales .

d) Los instrumentos de planeamiento urbanístico incluidos en el apartado 3, cuando así lo 
determine	el	órgano	ambiental,	de	oficio	o	a	solicitud	del	órgano	responsable	de	la	tramitación	
administrativa del plan .

3.	 Se	 encuentran	 sometidos	 a	 evaluación	 ambiental	 estratégica	 simplificada	 los	 siguientes	
instrumentos de planeamiento urbanístico:

a)	Las	modificaciones	que	afecten	a	la	ordenación	estructural	de	los	instrumentos	de	planea-
miento general que no se encuentren entre los supuestos recogidos en el apartado 2 .b) anterior .

b)	Las	modificaciones	que	afecten	a	la	ordenación	pormenorizada	de	los	instrumentos	de	pla-
neamiento general que posibiliten la implantación de actividades o instalaciones cuyos proyec-
tos	deban	someterse	a	evaluación	de	impacto	ambiental	de	acuerdo	con	el	Anexo	I	de	esta	ley.	En	
todo	caso,	se	encuentran	sometidas	a	evaluación	estratégica	simplificada	las	modificaciones	que	
afecten a la ordenación pormenorizada de instrumentos de planeamiento general relativas al 
suelo no urbanizable, a elementos o espacios que, aun no teniendo carácter estructural, requie-
ran especial protección por su valor natural o paisajístico, y las que alteren el uso en ámbitos o 
parcelas de suelo urbano que no lleguen a constituir una zona o sector .

c) Los restantes instrumentos de planeamiento de desarrollo no recogidos en el apartado 2 .c) 
anterior, así como sus revisiones, cuyo planeamiento general al que desarrollan no haya sido 
sometido a evaluación ambiental estratégica .

d) Las innovaciones de instrumentos de planeamiento de desarrollo que alteren el uso del sue-
lo o posibiliten la implantación de actividades o instalaciones cuyos proyectos deban someterse 
a evaluación de impacto ambiental de acuerdo con el Anexo I de esta ley .

4 . No se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica, teniendo en cuenta su ob-
jeto y alcance de acuerdo con lo establecido en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, los siguientes 
instrumentos de planeamiento urbanístico:

a)	Estudios	de	detalle.
b) Planes parciales y Planes especiales que desarrollen determinaciones de instrumentos de 

planeamiento general que hayan sido sometidos a evaluación ambiental estratégica .
c)	Las	revisiones	o	modificaciones	de	los	instrumentos	de	planeamiento	de	desarrollo	recogi-

dos en los apartados a) y b) anteriores .
5 . La tramitación de un instrumento de planeamiento urbanístico que requiera evaluación 

ambiental estratégica ordinaria, a los efectos de esta ley y de acuerdo con el artículo 38 de la 
misma, y sin perjuicio de lo que corresponda en aplicación de la legislación territorial, urbanís-
tica y sectorial de aplicación, se ajustará a las siguientes actuaciones:

a)	Solicitud	de	inicio	de	la	evaluación	ambiental	estratégica	por	el	órgano	responsable	de	la	
tramitación administrativa del plan acompañada del borrador del plan y del documento inicial 
estratégico .

b) Resolución de admisión de la solicitud por el órgano ambiental, en el plazo de veinte días 
hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio .

c) Consulta, por el órgano ambiental, a las Administraciones públicas afectadas y a las perso-
nas interesadas .

d)	Elaboración	y	remisión,	del	órgano	ambiental	al	órgano	responsable	de	la	tramitación	ad-
ministrativa del plan, del documento de alcance del estudio ambiental estratégico, junto con las 
contestaciones recibidas a las consultas realizadas, en el plazo máximo de tres meses, contados 
desde la recepción de la solicitud de inicio .

e) Formulación y elaboración, por el órgano responsable de la tramitación administrativa del 
plan, del estudio ambiental estratégico y de la versión preliminar del instrumento de planea-
miento .

f) Aprobación inicial, por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan, del 
instrumento de planeamiento y del estudio ambiental estratégico .

g)	Sometimiento	del	instrumento	de	planeamiento,	del	estudio	ambiental	estratégico,	y	de	un	
resumen no técnico de dicho estudio, por el órgano responsable de la tramitación administrativa 
del plan, al proceso de información pública, consultas y requerimiento de informes, dictámenes 
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u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestores de intereses 
públicos afectados, por un plazo no inferior al mes .

h)	Estudio	e	informe,	por	el	órgano	responsable	de	la	tramitación	administrativa	del	plan,	de	
las alegaciones formuladas y de los distintos pronunciamientos recibidos .

i)	Modificación,	en	su	caso,	del	estudio	ambiental	estratégico	y	elaboración,	de	la	propuesta	
final	del	plan	o	programa,	por	el	órgano	responsable	de	la	tramitación	administrativa	del	plan.

j) Aprobación provisional, por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan, 
del instrumento de planeamiento y del estudio ambiental estratégico .

k) Remisión por el órgano responsable de la tramitación administrativa del plan al órgano 
ambiental del expediente de evaluación ambiental estratégica completo . Dicha remisión se rea-
lizará	de	forma	simultánea	al	proceso	de	verificación	o	adaptación	del	contenido	de	los	informes	
sectoriales que tengan carácter vinculante .

l) Formulación, por el órgano ambiental, de la declaración ambiental estratégica en el plazo 
de tres meses y remisión de la misma al órgano responsable de la tramitación administrativa del 
plan .

ll)	En	 su	caso,	adecuación,	por	el	órgano	 responsable	de	 la	 tramitación	administrativa	del	
plan, del instrumento de planeamiento a la declaración ambiental estratégica .

m)	En	su	caso,	nueva	información	pública,	si	fuese	preceptiva	conforme	a	las	determinaciones	
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, tras la adecuación del instrumento de planeamiento a la 
declaración ambiental estratégica .

En	los	supuestos	en	que	se	produzca	una	nueva	información	pública,	el	órgano	responsable	de	
la tramitación administrativa del plan remitirá nuevamente el expediente completo, junto con 
el análisis de las nuevas alegaciones recibidas, al órgano ambiental, para que éste dicte declara-
ción	ambiental	estratégica	final,	complementando	así	la	inicialmente	formulada.

n) Para el caso de órgano sustantivo distinto del órgano responsable de la tramitación adminis-
trativa del plan, remisión del instrumento de planeamiento y del estudio ambiental estratégico, 
así como de toda la documentación que la legislación urbanística y sectorial requiera, al órgano 
sustantivo	para	su	resolución	sobre	la	aprobación	definitiva.

ñ)	Resolución	sobre	la	aprobación	definitiva	del	instrumento	de	planeamiento	y	del	estudio	
ambiental estratégico .

o) Publicación del instrumento de planeamiento y del estudio ambiental estratégico .
6 . La tramitación de un instrumento de planeamiento urbanístico que requiera evaluación 

ambiental	estratégica	simplificada,	a	los	efectos	de	esta	ley	y	de	acuerdo	con	el	artículo	39	de	
la misma, y sin perjuicio de lo que corresponda en aplicación de la legislación territorial, urba-
nística y sectorial de aplicación, se ajustará a las siguientes actuaciones:

a)	Solicitud	de	inicio	de	la	evaluación	ambiental	estratégica	por	el	órgano	responsable	de	la	
tramitación administrativa del plan acompañada del borrador del plan y del documento ambien-
tal estratégico .

b) Resolución de admisión de la solicitud por el órgano ambiental, en el plazo de veinte días 
hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio .

c) Consulta, por el órgano ambiental, a las Administraciones públicas afectadas y a las perso-
nas interesadas .

d) Formulación, por el órgano ambiental, del informe ambiental estratégico y remisión de la 
misma al órgano responsable de la tramitación administrativa del plan .

En	el	caso	de	que	el	informe	ambiental	estratégico	concluyera	que	el	instrumento	de	planea-
miento debe someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria porque puede tener efectos 
significativos	sobre	el	medio	ambiente,	el	órgano	ambiental	elaborará	el	documento	de	alcance	
del estudio ambiental estratégico, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y 
lo remitirá al órgano responsable de la tramitación administrativa del plan para que continúe la 
misma de acuerdo con el apartado anterior .

7 . Para el caso de Planes Generales de Ordenación Urbanística y sus revisiones totales, el bo-
rrador del plan que acompaña a la solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordi-
naria, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 38, estará integrado por el do-
cumento de Avance regulado en el artículo 29 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre . Para el resto 
de los instrumentos de planeamiento urbanístico sometidos a evaluación ambiental estratégica, 
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el	borrador	del	plan	estará	constituido	por	un	documento	que,	como	mínimo,	definirá:	el	ámbito	
de actuación; las principales afecciones territoriales, ambientales y sectoriales; el objeto del 
instrumento	de	planeamiento,	su	descripción	y	justificación;	la	alternativa	de	ordenación,	los	
criterios de selección y las propuestas generales de la ordenación elegida .

8.	En	todo	caso,	el	órgano	ambiental	deberá	pronunciarse,	caso	por	caso,	sobre	la	idoneidad	
del procedimiento ambiental solicitado por el órgano promotor, en la resolución de admisión, en 
el	documento	de	alcance	del	Estudio	Ambiental	Estratégico	o	en	el	informe	ambiental	estratégi-
co, según corresponda . Indicando, en la resolución de inadmisión de la solicitud correspondien-
te, caso de que así procediera, la no necesidad de someter el instrumento de planeamiento en 
cuestión a evaluación ambiental por no encontrarse en ninguno de los supuestos recogidos en el 
artículo 36 de esta ley» .

VEINTITRÉS.	El	título	de	la	sección	5.ª	del	capítulo	II	del	título	III	queda	redactado	del	siguien-
te modo:

«Sección	5.ª	Calificación	ambiental	y	declaración	responsable	de	los	efectos	ambientales».

VEINTICUATRO.	El	apartado	1	del	artículo	41	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«1.	Están	sometidas	a	calificación	ambiental	y	a	declaración	responsable	de	los	efectos	am-

bientales las actuaciones, tanto públicas como privadas, así señaladas en el Anexo I y sus modi-
ficaciones	sustanciales».

VEINTICINCO.	El	apartado	1	del	artículo	43	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«1 . Corresponde a los ayuntamientos la tramitación y resolución de los procedimientos de 

calificación	ambiental	y	declaración	responsable	de	los	efectos	ambientales	en	su	caso,	así	como	
la vigilancia, control y ejercicio de la potestad sancionadora con respecto a las actividades so-
metidas a dichos instrumentos» .

VEINTISÉIS . La letra d) del apartado 1 del artículo 131 queda redactada del siguiente modo:
«d) Las que puedan derivarse, en su caso, del incumplimiento recogido en el artículo 55 .2 de 

la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental» .

VEINTISIETE . La letra i) del apartado 1 y el apartado 2 del artículo 132 quedan redactados del 
siguiente modo:

«i) Las que puedan derivarse, en su caso, del incumplimiento recogido en el artículo 55 .3 de 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental .

2 . La comisión de infracciones administrativas graves se sancionará con multa desde 24 .001 
hasta 240 .400 euros» .

VEINTIOCHO.	El	apartado	2	del	artículo	133	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«2 . La comisión de las infracciones administrativas leves se sancionará con multa de hasta 

24 .000 euros» .

VEINTINUEVE.	El	título	de	la	sección	2.ª	del	capítulo	III	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«Sección	2.ª	Infracciones	y	sanciones	en	materia	de	calificación	ambiental	y	de	declaración	

responsable de los efectos ambientales» .

TREINTA.	El	apartado	1	del	artículo	134	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«1.	Es	infracción	muy	grave	el	inicio,	la	ejecución	parcial	o	total	o	la	modificación	sustancial	

de	las	actuaciones	sometidas	por	esta	ley	a	calificación	ambiental,	incluidas	las	sujetas	a	pre-
sentación de declaración responsable de los efectos ambientales, sin el cumplimiento de dicho 
requisito» .

TREINTA	Y	UNO.	El	apartado	1,	primer	párrafo,	y	el	apartado	2	del	artículo	159	quedan	redac-
tados del siguiente modo:
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«1 . La imposición de las sanciones previstas en la presente ley, incluidas las referentes a las 
infracciones relacionadas con el uso u ocupación del dominio público marítimo terrestre y sus 
zonas	de	servidumbre,	le	corresponde	a	[…]:

2 . Cuando el ejercicio de la potestad sancionadora corresponda a la Consejería competente 
en materia de medio ambiente, la iniciación de los procedimientos sancionadores será compe-
tencia de las personas titulares de las Delegaciones Territoriales de dicha Consejería . Cuando la 
acción	susceptible	de	ser	calificada	como	infracción	afecte	a	más	de	una	Delegación	Territorial,	
la iniciación de los procedimientos sancionadores será competencia de las personas titulares de 
la Dirección General competente por razón de la materia» .

TREINTA	Y	DOS.	El	apartado	2	del	artículo	160	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«2.	 En	 el	 caso	 de	 que	 una	 obligación	 legal	 corresponda	 a	 varias	 personas	 conjuntamente	

o cuando no fuera posible determinar el grado de participación de las distintas personas que 
hubieren intervenido en la realización de la infracción, responderán de forma solidaria de las 
infracciones que en su caso se comentan y de las sanciones que se impongan» .

TREINTA	Y	TRES.	Se	modifica	el	apartado	1	del	artículo	161,	quedando	redactado	del	siguiente	
modo:

«1 . Las infracciones previstas en esta ley prescribirán a los cinco años las muy graves, a los 
tres años las graves y al año las leves» .

TREINTA	Y	CUATRO.	El	apartado	4	al	artículo	162	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«4.	El	órgano	competente	para	resolver	podrá	incluir	en	la	resolución	del	procedimiento	al-

guna	o	algunas	de	las	medidas	incluidas	en	el	punto	primero	de	este	artículo,	o	confirmarlas	en	
el caso de que se hubiesen acordado con carácter provisional durante la instrucción; tendrán la 
consideración de obligaciones no pecuniarias del infractor y su adopción deberá estar debida-
mente motivada» .

TREINTA	Y	CINCO.	El	artículo	163	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«Artículo 163. Remisión a la jurisdicción penal .
En	los	supuestos	en	que	las	infracciones	pudieran	ser	constitutivas	de	delito	o	falta,	la	Admi-

nistración dará cuenta de los hechos al Ministerio Fiscal y se abstendrá de proseguir el procedi-
miento	sancionador	hasta	que	recaiga	resolución	judicial	firme	en	los	supuestos	de	identidad	de	
sujeto,	hecho	y	fundamento.	En	el	caso	de	no	haberse	apreciado	la	existencia	de	delito	o	falta,	
el órgano administrativo competente continuará el expediente sancionador . Los hechos declara-
dos	probados	en	la	resolución	judicial	firme	vincularán	al	órgano	administrativo».

TREINTA	Y	SEIS.	La	disposición	transitoria	cuarta,	«Evaluación	ambiental	de	instrumentos	de	
planeamiento urbanístico»:

Queda sin contenido .

TREINTA	Y	SIETE . La disposición transitoria séptima queda redactada del siguiente modo:
«Disposición transitoria séptima. Expedientes en tramitación de autorización ambiental uni-

ficada .
A	los	expedientes	actualmente	en	tramitación	de	autorización	ambiental	unificada	les	será	de	

aplicación lo dispuesto en los artículos 16 .2 y 33 .1 de esta ley» .

TREINTA	Y	OCHO.	La	disposición	final	segunda	queda	redactada	del	siguiente	modo:
«Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo normativo y modificación de los 

anexos .
Se	habilita	al	Consejo	de	Gobierno	y	a	la	persona	titular	de	la	Consejería	competente	en	ma-

teria de medio ambiente, en sus respectivos ámbitos competenciales, para dictar las disposicio-
nes que fueran precisas para el desarrollo y ejecución de esta ley; así mismo se habilita al Con-
sejo	de	Gobierno	para	modificar	los	Anexos	de	la	misma	y	el	contenido	de	los	artículos	36	y	40, 
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para	 regular	 a	 qué	modalidad	 de	 evaluación	 ambiental	 estratégica,	 ordinaria	 o	 simplificada,	
están sometidos los distintos planes y programas» .

TREINTA	Y	NUEVE.	El	apartado	5	del	Anexo	II,	A).1	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«5 . Propuestas de medidas protectoras y correctoras .
Se	realizará	una	descripción	de	las	medidas	previstas	para	evitar,	reducir	y,	si	fuera	necesa-

rio,	compensar	los	efectos	negativos	significativos	del	proyecto	en	el	medio	ambiente,	entre	las	
cuales estarán medidas reductoras de emisiones de gases de efecto invernadero y, en su caso, 
compensatorias . Así mismo, se deberán incluir medidas de adaptación al cambio climático, cuan-
do proceda» .

CUARENTA.	El	apartado	3	del	Anexo	II.A).2	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«3.	 Identificación	y	evaluación	de	la	 incidencia	ambiental	de	 la	actuación,	con	descripción	

de las medidas correctoras y protectoras adecuadas para minimizar o suprimir dicha incidencia, 
considerando,	en	su	caso,	las	distintas	alternativas	estudiadas	y	justificando	la	alternativa	ele-
gida .

Se	tendrá	en	cuenta	la	alternativa	elegida	que	implique	una	menor	emisión	de	gases	de	efecto	
invernadero y la incorporación de medidas reductoras de emisiones de gases de efecto inverna-
dero o, en su caso, compensatorias .

Esta	descripción	deberá	considerar,	como	mínimo,	la	incidencia	sobre:
a)	El	ser	humano,	la	fauna	y	la	flora.
b)	El	suelo,	el	agua,	el	aire,	el	clima	y	el	paisaje.
c) Los bienes materiales y el patrimonio cultural .
d) La interacción entre los factores mencionados anteriormente .
Así mismo, se deberán incluir medidas de adaptación al cambio climático» .

CUARENTA	Y	UNO.	El	título	y	los	apartados	3	y	4	del	Anexo	II.B)	quedan	redactados	del	siguien-
te modo:

«Anexo	II.B)	Estudio	ambiental	estratégico	de	los	instrumentos	de	planeamiento	urbanístico.
3.	Identificación	y	valoración	de	impactos:
b)	Identificación	y	valoración	de	los	impactos	inducidos	por	las	determinaciones	de	la	alter-

nativa seleccionada, prestando especial atención al patrimonio natural, áreas sensibles, calidad 
atmosférica, de las aguas, del suelo y de la biota, así como al consumo de recursos naturales 
(necesidades de agua, energía, suelo y recursos geológicos), al modelo de movilidad/accesibili-
dad funcional y a los factores relacionados con el cambio climático .

4.	Establecimiento	de	medidas	de	protección	y	corrección	ambiental	del	planeamiento:
a) Medidas protectoras y correctoras, relativas al planeamiento propuesto .
b)	Medidas	específicas	relacionadas	con	el	consumo	de	recursos	naturales	y	el	modelo	de	mo-

vilidad/accesibilidad funcional .
c)	Medidas	específicas	relativas	a	la	mitigación	y	adaptación	al	cambio	climático».

CUARENTA	Y	DOS.	El	título	y	contenido	de	los	apartados	3,	4,	6	y	7	del	Anexo	II.C)	quedan	
redactados del siguiente modo:

«Anexo II . C) Contenido del estudio ambiental estratégico de planes y programas .
El	estudio	ambiental	estratégico	contendrá,	al	menos,	la	siguiente	información:
[…]
3 . Las características medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera 

significativa	y	 su	evolución,	 teniendo	en	cuenta	el	 cambio	climático	esperado	en	el	plazo	de	
vigencia del plan o programa .

4 . Cualquier problema medioambiental existente que sea importante para el plan o programa, 
incluyendo en particular los problemas relacionados con cualquier zona de especial importancia 
medioambiental, como las zonas designadas de conformidad con la legislación aplicable sobre 
espacios naturales y especies protegidas y los espacios protegidos de la Red Natura 2000 .

6.	Los	probables	efectos	significativos	en	el	medio	ambiente,	considerando	aspectos	como	la	
biodiversidad,	la	población,	la	salud	humana,	la	fauna,	la	flora,	la	tierra,	el	agua,	el	aire,	los	
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factores climáticos, su incidencia en el cambio climático, los bienes materiales, el patrimonio 
cultural, incluyendo el patrimonio arquitectónico y arqueológico, el paisaje y la interrelación 
entre	estos	factores.	Se	deberán	analizar	de	forma	específica	los	efectos	secundarios,	acumula-
tivos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos .

7 . Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar cual-
quier efecto negativo importante en el medio ambiente de la aplicación del plan o programa, 
incluyendo aquellas para mitigar su incidencia sobre el cambio climático y permitir su adapta-
ción al mismo» .

Artículo 2. Supresión del apartado 12 del Anexo I.
Queda sin contenido el apartado 12 del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio .

Artículo 3. Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.
En	relación	con	 la	Ley	9/2010,	de	30	de	julio,	de	Aguas	de	Andalucía,	 se	establece	 lo	que	

sigue:
UNO.	El	apartado	2	del	artículo	42	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«2 . La Administración competente para la tramitación de los instrumentos de ordenación 

del territorio y de planeamiento urbanístico solicitará a la Consejería competente en materia 
de agua informe sobre cualquier aspecto que sea de su competencia y, en todo caso, sobre las 
infraestructuras	de	aducción	y	depuración.	El	informe	se	solicitará	con	anterioridad	a	la	apro-
bación de los planes de ordenación territorial y tras la aprobación inicial de los instrumentos de 
planeamiento	urbanístico.	El	informe	tendrá	carácter	vinculante	y	deberá	ser	emitido	en	el	plazo	
de tres meses, entendiéndose desfavorable si no se emite en dicho plazo, en los términos de la 
legislación básica de aguas .

En	dicho	informe	se	deberá	hacer	un	pronunciamiento	expreso	sobre	si	los	planes	de	ordena-
ción del territorio y urbanismo respetan los datos del deslinde del dominio público y la delimi-
tación de las zonas de servidumbre y policía que haya facilitado la Consejería competente en 
materia de agua a las entidades promotoras de los planes . Igualmente, el informe apreciará el 
reflejo	que	dentro	de	los	planes	tengan	los	estudios	sobre	zonas	inundables».

DOS.	 Se	 añade	 una	 nueva	 disposición	 adicional	 decimocuarta,	 quedando	 redactada	 del	 si-
guiente modo:

«Disposición adicional decimocuarta . La Consejería competente en materia de agua publicará 
anualmente en el Portal de la Junta de Andalucía un balance de actuación relativo a todas las 
infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas residuales urbanas comprometidas en 
el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, con mención expresa por cada 
actuación iniciada del grado de ejecución alcanzado, la inversión total ejecutada y de la inver-
sión	financiada	con	cargo	a	los	ingresos	generados	por	el	canon	de	mejora	de	infraestructuras	
hidráulicas de depuración de interés de la Comunidad Autónoma .»

Artículo 4. Ley 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia 
tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recau-
dación, de contratación, de Función Pública y de fianzas de arrendamientos y suministros.

En	relación	con	la	Ley	8/1997,	de	23	de	diciembre,	por	la	que	se	aprueban	medidas	en	ma-
teria tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de 
recaudación,	de	contratación,	de	Función	Pública	y	de	fianzas	de	arrendamientos	y	suministros,	
se establece lo siguiente:

UNO.	El	artículo	41	queda	redactado	en	los	siguientes	términos:
«Artículo 41. Hecho imponible .
Constituye el hecho imponible:
1 . La práctica de controles e inspecciones sanitarios necesarios para preservar la salud pú-

blica, por los facultativos de los servicios correspondientes de la Administración de la Junta de 
Andalucía, en mataderos, salas de despiece, establecimientos de transformación de la caza y 
salas de tratamiento de reses de lidia sitos en el territorio de la Comunidad Autónoma .
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2 . La práctica de controles e inspecciones sanitarios necesarios para preservar la salud pú-
blica, por los facultativos de los servicios correspondientes de la Administración de la Junta de 
Andalucía, en buques factoría, congeladores y de transporte de productos de la pesca sitos en 
puertos de países terceros .

3.	La	realización	de	controles	oficiales	adicionales,	motivados	por	incumplimiento,	en	cual-
quier	establecimiento	alimentario	sujeto	a	control	oficia,	sito	en	el	territorio	de	la	Comunidad	
Autónoma» .

DOS.	El	artículo	46	queda	redactado	en	los	siguientes	términos:
«a)	En	el	punto	Uno	se	añade	un	nuevo	apartado	4,	pasando	el	actual	4	a	ser	el	apartado	5,	

quedando ambos apartados con la siguiente redacción:
“4 . Buques factoría, buques congeladores y buques de transporte de productos de la pesca por 

parte	de	agentes	de	control	oficial	de	la	Junta	de	Andalucía,	por	cada	buque	que	se	inspeccione:
a)	En	el	puerto	de	Dakar	(Senegal):	3.431	euros.
b)	En	otros	puertos	de	África	distintos	del	anterior:	6.438	euros.
c)	En	el	resto	de	puertos	de	países	terceros:	8.915	euros.
5.	Controles	oficiales	adicionales	motivados	por	incumplimiento:
a)	Por	cada	control	oficial	adicional	en	establecimientos	alimentarios	que	requieran	su	inscrip-

ción	en	el	Registro	General	Sanitario	de	Alimentos:
1 .º 109,51 euros .
2 .º Fuera de la jornada laboral normal, entendida esta como el trabajo realizado entre las 8 

y las 22 horas en días laborables: 191,64 euros .
b)	 Por	 cada	 control	 oficial	 adicional	 en	establecimientos	 alimentarios	 que	no	 requieran	 su	

inscripción	en	el	Registro	General	Sanitario	de	Alimentos:
1 .º 87,61 euros .
2 .º Fuera de la jornada laboral normal, entendida esta como el trabajo realizado entre las 8 

y las 22 horas en días laborables: 153,31 euros .”
b)	Se	modifica	el	párrafo	primero	del	punto	Dos,	que	queda	con	la	siguiente	redacción:
“Dos.	Sobre	la	cuota	íntegra,	calculada	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	punto	Uno	an-

terior, apartados 1, 2, 3 y 4, se podrán aplicar, si procede, las siguientes deducciones o, en su 
caso,	los	siguientes	coeficientes	[…]:”

c)	Se	añade	un	nuevo	apartado	5	al	punto	Dos,	con	la	siguiente	redacción:
“5.	En	el	caso	de	inspecciones	sanitarias	en	buques	factoría,	congeladores	y	de	transporte	de	

productos	de	la	pesca,	la	cuota	íntegra	se	podrá	reducir,	aplicando	los	siguientes	coeficientes,	
cuando las inspecciones sanitarias se realicen conjuntamente a varios buques, coincidiendo en 
fechas	y	puerto,	acreditando	tal	condición	mediante	certificación	de	la	autoridad	competente:

COEFICIENTES (Senegal)
DAKAR

resto
ÁFRICA

resto
MUNDO

Coeficiente por Misión con 1 buque 0,0% 0,0% 0,0%
Coeficiente por Misión con 2 buques 39,3% 43,8% 45,6%
Coeficiente por Misión con 3 buques 59,5% 62,5% 63,7%
Coeficiente por Misión con 4 buques 64,3% 68,8% 70,6%
Coeficiente por Misión con 5 o más buques 71,4% 75,0% 76,5%”

Disposición adicional primera. Medidas excepcionales en materia de sanidad animal.
Cuando	de	acuerdo	con	el	artículo	8	de	la	Ley	8/2003,	de	24	de	abril,	de	Sanidad	Animal,	se	

establezca un programa de vacunación obligatoria y se detecte una situación de emergencia por 
grave riesgo sanitario y que exija actuar con carácter inmediato y urgente, la Consejería con 
competencia en materia de ganadería, mediante Orden de su titular, podrá poner a disposición 
de las personas titulares de explotaciones ganaderas o sus agrupaciones u organizaciones las 
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vacunas	necesarias	para	tal	fin.	De	igual	forma,	se	realizará	un	seguimiento	y	control	de	su	apli-
cación	y	eficacia	por	parte	de	la	Consejería	con	competencia.

Disposición adicional segunda.
1.	Los	titulares	de	autorizaciones	ambientales	unificadas,	vigentes	a	la	entrada	en	vigor	de 

la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, referentes a actividades incluidas en el epígrafe 2 .20 del 
Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, podrán solicitar una prórroga extraordinaria de su vigen-
cia por un plazo de cuatro años, siempre que la soliciten dentro de los seis meses siguientes a la 
entrada en vigor de esta Ley, y su objeto sea concurrir a las convocatorias reguladas mediante 
la	Orden	IET/2212/2015,	de	23	de	octubre,	por	la	que	se	regula	el	procedimiento	de	asignación	
del	régimen	retributivo	específico	en	la	convocatoria	para	nuevas	instalaciones	de	producción	de	
energía eléctrica a partir de biomasa situadas en el sistema eléctrico peninsular y para instala-
ciones de tecnología eólica, convocada al amparo del Real Decreto 947/2015, de 16 de octubre, 
y se aprueban sus parámetros retributivos .

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la vigencia de la autorización ambiental uni-
ficada	en	ningún	caso	podrá	prorrogarse	más	allá	del	día	12	de	diciembre	de	2019.

2.	El	procedimiento	se	iniciará	a	instancia	del	interesado.	Tras	los	informes	correspondientes,	
el órgano ambiental competente podrá, en el plazo de tres meses, denegar la solicitud de pró-
rroga mediante resolución expresa si se acreditan cambios sustanciales en los elementos esen-
ciales de las condiciones ambientales existentes en el momento de su otorgamiento .

3.	Finalizada	la	vigencia	de	la	autorización	ambiental	unificada,	el	promotor	deberá	iniciar	
nuevamente	el	procedimiento	y	solicitar	una	nueva	autorización	ambiental	unificada	para	eje-
cutar el proyecto .

Disposición transitoria primera. Evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos 
actualmente en tramitación.

1.	Esta	 ley	 se	aplica	a	 todos	 los	planes,	programas	y	proyectos	cuya	evaluación	ambiental	
estratégica o evaluación de impacto ambiental se inicie a partir del día de su entrada en vigor .

A los planes, programas y proyectos cuya evaluación ambiental estratégica o evaluación de 
impacto ambiental se haya iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley se 
les aplicará lo dispuesto en la disposición transitoria primera del Decreto-ley 3/2015, de 3 de 
marzo .

2 . La regulación de la vigencia de las declaraciones de impacto ambiental se aplica a todas 
aquellas que se hayan publicado con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto-ley 3/2015, 
de 3 de marzo .

3.	La	regulación	de	la	modificación	de	las	declaraciones	ambientales	estratégicas	y	de	las	con-
diciones de las declaraciones de impacto ambiental se aplica a todas aquellas formuladas antes 
de la entrada en vigor del Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo .

Disposición transitoria segunda. Informes en materia de aguas de los instrumentos de orde-
nación del territorio y de planeamiento urbanístico actualmente en tramitación.

Lo previsto en la presente ley relativo a los informes que hayan de ser evacuados por la Con-
sejería competente en materia de aguas, correspondientes a los instrumentos de ordenación del 
territorio y de planeamiento urbanístico, será de aplicación a los informes solicitados con ante-
rioridad a la entrada en vigor del Decreto-ley 3/2015 que no hayan sido evacuados y no hayan 
incurrido, en dicha fecha, en silencio administrativo .

Disposición final única. Entrada en vigor.
Esta	ley	entrará	en	vigor	el	mismo	día	de	su	publicación	en	el	Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía .
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LEY RELATIVA A LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE AYUDAS A LOS TRABAJADORES AFECTADOS 
POR EL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO Nº 160/2004, 

CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA HITEMASA

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

Hilados	y	Tejidos	Malagueños	S.A.	(Hitemasa)	fue	la	textil	malagueña	que	nació	en	1997	tras	
hacerse con los activos de lntelhorce (Industrias Textiles del Guadalhorce), fundada en 1957 . Los 
trabajadores de esta empresa invirtieron sus indemnizaciones para que Hitemasa fuera una rea-
lidad,	constituyéndose	la	nueva	sociedad	con	el	Ayuntamiento	de	Málaga,	a	través	de	la	Empresa	
Municipal	de	Iniciativas	y	Actividades	Empresariales	de	Málaga	S.A.	(Promálaga),	y	con	la	Junta	
de	Andalucía,	a	través	de	la	Sociedad	para	la	Promoción	y	Reconversión	Económica	de	Andalucía	
(Soprea).	Hitemasa	sobrevivió	hasta	2004,	pero	de	la	intensa	actividad	que	la	empresa	tuvo	en	
el pasado y de las buenas expectativas que suscitó su refundación, se pasó a su declive y cierre, 
con los consiguientes efectos sobre las economías domésticas de los trabajadores que se habían 
hecho cargo de la misma hasta ese momento .

La empresa Hitemasa llevó a cabo dos expedientes de regulación de empleo antes de su cierre 
definitivo.	El	primero	de	ellos	se	realizó	en	2001,	y	llevaba	aparejado	la	extinción	de	las	relacio-
nes laborales de hasta un máximo de 213 trabajadores de su plantilla . Posteriormente, en 2004, 
fruto de la crisis en la que se veía envuelta, que se agudizó por la entrada masiva de productos 
asiáticos a un coste sensiblemente inferior que el de producción en territorio nacional, como 
consecuencia de la entrada en vigor del Tratado Internacional de Libre Comercio, pero a su vez 
en un momento de auge del mercado inmobiliario, comenzó con un proceso que duraría casi dos 
años y que terminaría con la venta de todos sus activos fabriles y con el segundo expediente de 
regulación de empleo, donde se extinguía la relación laboral de los 191 trabajadores restantes 
de la plantilla .

El	primer	expediente	de	regulación	de	empleo,	que	tiene	lugar	en	2001,	se	tramitó	bajo	el	
núm.	203/2001;	finalizó	con	acuerdo	entre	empresa	y	trabajadores,	aprobado	por	la	autoridad	
laboral, por medio del cual los trabajadores afectados accedían a un plan de prejubilaciones 
que les proporcionaban determinadas prestaciones de rentas a través de la suscripción de un 
contrato	de	seguro	colectivo	de	rentas	que	se	financiaba,	en	principio,	totalmente	por	la	Junta	
de Andalucía, por un importe total de 16 .666 .537,50 euros .

El	segundo	expediente	de	regulación	de	empleo,	que	tiene	lugar	en	el	2004,	se	tramitó	con	el	
núm.	160/2004.	Igual	que	el	expediente	del	2001,	finalizó	con	acuerdo	entre	empresa	y	trabaja-
dores, siendo aprobado por la autoridad laboral, por medio del cual cada uno de los trabajadores 
afectados accedían también a un plan de prejubilaciones que les proporcionaban determinadas 
prestaciones de rentas a través de la suscripción de un contrato de seguro colectivo de rentas 
con	la	compañía	aseguradora	Fortia	Vida.	En	esta	ocasión,	la	mayor	parte	de	la	financiación	de	
la	prima	de	la	póliza	era	con	cargo	de	la	empresa	Hitemasa	(ya	participada	en	un	98%	por	sus	
propios trabajadores en activo) .

Posteriormente, el contrato de seguro colectivo de rentas que afectaba a trabajadores in-
cluidos en el expediente de regulación de empleo de 2004 fue objeto de cesión a la compañía 
aseguradora belga Apra Leven, N .V ., que por distintas circunstancias se encuentra desde enero 
de 2011 en liquidación .

El	Parlamento	de	Andalucía	adoptó	en	la	Comisión	de	Economía,	 Innovación,	Ciencia	y	Em-
pleo, por unanimidad, el 4 de octubre de 2012, tres proposiciones no de ley relativas a la 
finalización,	una	 vez	 cumplidos,	de	 los	 compromisos	de	 la	 Junta	de	Andalucía	en	materia	de	
ayudas sociolaborales; y, en particular, el Legislativo andaluz acordó lo siguiente: entre otras 
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actuaciones, «instar al Consejo de Gobierno a adoptar cuantas medidas resulten necesarias para 
el	cumplimiento	de	los	compromisos	firmados	en	relación	al	pago	de	las	ayudas	sociolaborales,	
entre otros, de las personas trabajadoras afectadas por la situación de liquidación de la compa-
ñía aseguradora Apra Leven» .

Con fecha de 16 de octubre de 2012, se aprueba el Decreto Ley 4/2012, de medidas extraor-
dinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a extrabajadores y extrabajadoras 
andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis, en el 
que se contempla, en el apartado 3 del artículo 3, aquellos colectivos de extrabajadores bene-
ficiarios	de	ayudas	sociolaborales	instrumentadas	a	través	de	contratos	de	seguro	colectivo	de	
rentas, que vieron suspendido el cobro de las mismas como consecuencia del proceso de liqui-
dación por concurso en que se encuentra la compañía aseguradora Apra Leven, N .V ., y que pre-
sentaron	solicitud	para	acogerse	a	las	ayudas	reguladas	en	la	Orden	de	la	Consejería	de	Empleo	
de la Junta de Andalucía de 13 de marzo de 2012, por la que se establecen las bases reguladoras 
y convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competiti-
va	 destinadas	 a	 las	 personas	 trabajadoras	 beneficiarias	 de	 una	 ayuda	 sociolaboral	 en	 virtud	
de un expediente de reestructuración de empresas en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, afectadas por la situación de liquidación de la referida compañía aseguradora . 
No está incluido el colectivo de extrabajadores de Hitemasa entre los 19 colectivos, ya que 
quedaron	fuera	del	ámbito	objetivo	de	aplicación	del	citado	decreto	ley;	al	no	figurar	entre	los	
contemplados expresamente en el mismo y al no estar su póliza ya entre las afectadas por la 
liquidación de la compañía Apra Leven, ya que, a la fecha de su promulgación, tenían su póliza 
suscrita	con	la	compañía	Vida	Caixa	S.A.,	no	presentaron	solicitud	de	ayuda	sociolaboral	a	la 
referida orden .

A este respecto, la Junta de Andalucía entiende que existen situaciones preexistentes que 
deben reconducirse en un contexto de austeridad y transparencia, necesidad de protección de 
los	trabajadores	en	base	a	los	principios	de	buena	fe	y	confianza	legítima,	en	base	al	hecho	de	
que incluso los propios trabajadores hicieran aportaciones económicas a los contratos de seguros 
colectivos suscritos .

Estos	antiguos	trabajadores	de	Hitemasa	no	perciben	desde	febrero	de	2015	rentas	derivadas	
del	contrato	de	seguro	suscrito	con	la	compañía	aseguradora	Vida	Caixa	S.A.	(póliza	n.º	2003.385), 
que suscribieron con la aportación inicial del importe de prima percibida del Consorcio de Com-
pensación	de	Seguros,	ya	que	este	cubrió	las	cantidades	no	transferidas	por	Fortia	Vida	a	la	en-
tidad Apra Leven, N .V, y solo perciben actualmente, bien, la pensión por jubilación reducida al 
haber accedido anticipadamente a la misma, bien el subsidio de prestación por desempleo que 
tienen reconocido, teniendo en este caso que hacer frente a los pagos de las cuotas del convenio 
especial	suscrito	con	la	Tesorería	General	de	la	Seguridad	Social.

Sin	embargo,	con	la	enumeración	de	los	anteriores	motivos	no	se	cierra	la	completa	funda-
mentación	de	esta	norma.	El	artículo	61	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	 recoge	el	
titulo competencial en materia de servicios sociales, que habilita a la Junta de Andalucía a la 
adopción de esta norma, por cuanto dicho título competencial incluye «la regulación, ordena-
ción y gestión de servicios sociales, las prestaciones técnicas y las prestaciones económicas con 
finalidad	asistencial	y	complementarias	de	otros	sistemas	de	protección	públicas»,	así	como	«la	
regulación	y	la	aprobación	de	planes	y	programas	específicos	dirigidos	a	personas	y	colectivos	en	
situaciones de necesidad social» .

Por ello, la presente norma tiene por objeto paliar la difícil situación por la que atraviesa el 
colectivo de extrabajadores de la empresa Hitemasa .

La Ley se estructura en catorce artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición tran-
sitoria,	una	disposición	derogatoria	y	dos	disposiciones	finales.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley.
1.	El	objeto	de	la	presente	ley	es	establecer	un	marco	jurídico	para	el	establecimiento	de	ayu-

das a los trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo número 160/2004, 
de	fecha	8	de	octubre	de	2004,	correspondiente	a	la	empresa	Hitemasa	que	hayan	figurado	como	
beneficiarios	de	una	póliza	de	seguro	de	rentas	en	proceso	de	financiación	con	la	compañía	ase-
guradora Apra Leven, N .V . y que, previo a la entrada en situación concursal de dicha compañía, 



245

Ley 1/2016, de 1 de marzo, relativa a las medidas extraordinarias 
para el establecimiento de ayudas a los trabajadores [...]Hitemasa §7

rescataron	del	Consorcio	de	Compensación	de	Seguros	el	importe	no	transferido	de	Fortia	Vida	a	
Apra	Leven,	N.V.	y	que	se	destinaron	a	financiar	el	contrato	de	seguro	colectivo	de	rentas	suscri-
to	por	los	trabajadores	de	este	colectivo	con	la	compañía	aseguradora	Caixa	Vida,	S.A.,	a	fin	de	
compensar la pérdida de rentas y del nivel de cotización que habían sufrido tales trabajadores 
como consecuencia de la referida pérdida de empleo .

2.	Estas	medidas	se	concretan	en	la	regulación	de	las	rentas	a	percibir	por	cada	uno	de	los	
extrabajadores del colectivo de Hitemasa (en adelante, extrabajadores y extrabajadoras), así 
como al pago de las cuotas del convenio especial suscrito por tales trabajadores con la Tesorería 
General	de	la	Seguridad	Social.

Artículo 2. Beneficiarios de las ayudas.
Podrán	ser	beneficiarios	de	las	ayudas	previstas	en	la	presente	ley	las	personas	en	situación	

de desempleo que en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía estén afectadas por 
el expediente de regulación de empleo número 160/2004, de 8 de octubre de 2004, o jubilados 
anticipadamente, y, como consecuencia de ello, tuvieron una reducción en su pensión de jubi-
lación respecto a la que les hubiere correspondido de haber accedido a la jubilación ordinaria, 
que	 fueron	beneficiarios	de	ayudas	 sociolaborales	 instrumentadas	a	 través	de	un	contrato	de	
seguro colectivo de rentas suscrito con la compañía aseguradora Apra Leven, N .V ., que cumplan 
los requisitos establecidos en el artículo 5 de la presente ley . Dicha ayuda se instrumentará a 
través	de	la	financiación	de	un	contrato	de	seguro	colectivo	de	rentas	una	vez	adecuado	este	a	
lo establecido en la presente ley .

Específicamente,	quedan	excluidas	de	la	condición	de	beneficiarios	de	estas	ayudas	aquellas	
personas sobre las que haya recaído resolución del titular de la entonces Viceconsejería de 
Empleo	en	la	que	se	determinó	la	existencia	de	alguna	irregularidad	para	reunir	la	condición	de	
beneficiarios	de	ayudas	sociolaborales	en	tanto	persista	esta	situación.

Artículo 3. Naturaleza y régimen jurídico aplicable.
1 . A las ayudas reguladas en esta ley no les es de aplicación la normativa general sobre sub-

venciones públicas, y se otorgará a solicitud de los extrabajadores y las extrabajadoras del refe-
rido colectivo en régimen de concesión directa, atendiendo a su naturaleza y excepcionalidad, 
así como por su interés público, económico y social derivado de las particulares circunstancias 
económicas y sociales del colectivo indicado en el artículo 1 .1 .

2.	Esta	ayuda	se	regirá	por	lo	establecido	en	esta	ley	y,	en	lo	no	previsto	en	la	misma,	en	la	
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, 
por	el	que	se	aprueba	el	texto	refundido	de	la	Ley	sobre	Infracciones	y	Sanciones	en	el	Orden	
Social,	así	como	las	demás	normas	que	resulten	de	aplicación.

3 . Las ayudas a las que pudieran tener derecho, en su caso, relativas al convenio especial 
suscrito	por	cada	uno	de	los	beneficiarios	con	la	Tesorería	General	de	la	Seguridad	Social	y	las	
actualizaciones que legalmente procedan, se regirán por lo dispuesto en esta ley y, en lo no 
previsto	en	la	misma,	en	el	capítulo	I	de	la	Orden	TAS/2865/2003,	de	13	de	octubre,	por	la	que	
se	regula	el	convenio	especial	en	el	Sistema	de	la	Seguridad	Social.

Artículo 4. Financiación.
La	financiación	del	coste	de	la	ayuda	regulada	en	esta	ley	se	sufragará	con	cargo	a	la	partida	

presupuestaria de ayudas sociales del programa presupuestario 3 .1 .C . (Relaciones Colectivas y 
Conciliación	Laboral),	en	el	que	se	consignará	el	crédito	disponible	necesario	para	dicha	finalidad.

Artículo 5. Requisitos de los beneficiarios y cuantificación de las ayudas.
1 . Para acogerse a estas medidas, los trabajadores señalados en el artículo 1 .1 deberán reunir 

los siguientes requisitos:
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a)	El	importe	de	la	renta	mensual	no	podrá	superar,	en	ningún	caso,	el	importe	de	la	pensión	
máxima	prevista	anualmente	en	el	Régimen	General	de	la	Seguridad	Social,	sin	perjuicio	del	in-
cremento	que	sobre	dicha	cuantía	de	ayuda	suponga	la	financiación	del	convenio	especial	con	la	
Seguridad	Social,	en	los	supuestos	en	que	legalmente	proceda.

b)	No	podrá	ser	beneficiaria	de	la	renta	mensual	persona	distinta	del	extrabajador	o	extrabaja-
dora afectado por el expediente de regulación de empleo u otro procedimiento de despido, con ex-
cepción de aquellas personas con derecho a la pensión de viudedad a la fecha de entrada en vigor 
de	la	presente	ley	que	no	sean	beneficiarias	de	pólizas	de	seguros	de	vida	con	financiación	pública.

c) No podrán seguir percibiéndose estas ayudas una vez cumplida la edad ordinaria de jubila-
ción, conforme al artículo 161 .1 .a)	del	texto	refundido	de	la	Ley	General	de	la	Seguridad	Social,	
o adquieran la condición de pensionistas de incapacidad permanente o por jubilación de forma 
anticipada,	conforme	a	la	normativa	de	Seguridad	Social	que	resulte	aplicable	en	cada	caso,	con	
excepción de aquellos extrabajadores y extrabajadoras que fueron jubilados anticipadamente y, 
como consecuencia de ello, tuvieron una reducción en su pensión de jubilación respecto a la que 
les hubiere correspondido de haber accedido a la jubilación ordinaria, o bien tenían reconocida 
una incapacidad permanente en el grado de total antes de la entrada en vigor de la presente ley .

d)	En	ningún	caso,	la	aportación	de	la	Administración	en	la	financiación	de	la	prima	incluirá	
comisiones o gastos externos de intermediación u otros semejantes devengados o de los que sea 
acreedora persona física o jurídica distinta a la compañía aseguradora .

A estos efectos, en el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor de la presente norma, 
deberá	presentarse	por	el	colectivo	de	beneficiarios	y	la	compañía	aseguradora	ante	la	Consejería	
competente en materia de empleo propuesta de novación del correspondiente contrato de seguro 
colectivo de rentas, que incluirá su presupuesto económico, ajustada a las condiciones anteriores .

e) Las ayudas previas a la jubilación ordinaria para los extrabajadores incluidos en el artículo 1 .1 
anterior	se	articularán	a	través	de	la	financiación	del	contrato	de	seguro	colectivo	de	rentas	sus-
crito, una vez adecuado este a las condiciones establecidas en la presente ley .

Para	las	personas	a	que	se	refieren	estas	ayudas,	el	importe	de	la	ayuda	mensual	o	salario	de	
garantía se calculará de la siguiente manera:

Cálculo de renta hasta los 60 años:
Ascenderá	al	88%	del	salario	neto	al	31	de	diciembre	de	2003	(prorrateándose	las	pagas	extras	

dentro de las doce mensualidades), con un mínimo garantizado de 1 .000 € mensuales, con un 
incremento	del	3,1%	y	actualizándose	hasta	la	fecha	de	jubilación	cada	año	en	un	2%	anual,	no	
pudiendo	superar	la	renta	final	el	importe	de	la	pensión	máxima	prevista	en	el	Régimen	General	
de	la	Seguridad	Social.	Dicha	renta	se	percibirá	por	aquellos	extrabajadores	y	extrabajadoras	
que cumplan los requisitos establecidos en la presente ley desde el 1 de febrero de 2015 hasta 
que se cumpla la edad de 60 años .

Calculo de renta a partir de los 60 años:
En	este	tramo	se	contemplan	los	siguientes	supuestos:
a)	Supuesto	1.	Trabajador	mutualista.
La	renta	a	percibir	será	fija	y	vitalicia,	que	será	igual	a	la	diferencia	entre	el	salario	de	ga-

rantía y la pensión de jubilación anticipada del trabajador . Dicha renta se percibirá por aquellos 
extrabajadores y extrabajadoras que cumplan los requisitos establecidos en la presente ley 
desde el 1 de febrero de 2015 .

b)	Supuesto	2.	Trabajador	no	mutualista.
La	renta	a	percibir	se	corresponderá	con	el	88%	del	salario	neto	al	31	de	diciembre	de	2003	

(prorrateándose las pagas extras dentro de las doce mensualidades), con un mínimo garantizado 
de	1.000	€	mensuales,	con	un	incremento	del	3,1%	y	actualizándose	cada	año	en	un	2%	anual,	no	
pudiendo	superar	la	renta	final	el	importe	de	la	pensión	máxima	prevista	en	el	Régimen	General	
de	la	Seguridad	Social.	Y	se	abonará	el	convenio	especial	suscrito	con	la	Tesorería	General	de	la	
Seguridad	Social	y	las	actualizaciones	que	legalmente	procedan	hasta	los	61	años	o	hasta	la	edad	
en la que se cumplan los requisitos para acceder a la pensión de jubilación .

A partir de la fecha de jubilación, si ha lugar, podrán percibir un complemento mensual vitalicio 
fijo,	que	se	corresponderá	con	la	diferencia	entre	88%	del	salario	neto	actualizado	y	la	pensión	
de jubilación que le corresponda a cada trabajador . No procederá complemento vitalicio en el 
supuesto	de	que	la	pensión	de	jubilación	supere	el	88%	del	salario	neto	actualizado,	si	ha	lugar.

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§7
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Cálculo para extrabajadores y extrabajadoras con discapacidad reconocida:
Para aquellos extrabajadores y extrabajadoras que tengan reconocida una incapacidad per-

manente en el grado de total antes de la entrada en vigor de la presente ley, el cálculo de las 
rentas a las que pudieran tener derecho seria de la siguiente forma:

a) Hasta cumplir la edad de 55 años: Renta temporal y constante equivalente a la diferencia 
entre	el	salario	de	garantía	descrito	anteriormente	y	el	55%	de	la	base	reguladora	de	la	presta-
ción de incapacidad inicial reconocida, con un mínimo garantizado de 1 .000 € mensuales .

b) A partir de los 55 años: Renta vitalicia y constante equivalente a la diferencia entre el 
salario	de	garantía	y	el	75%	de	la	base	reguladora	de	la	prestación	de	incapacidad	inicialmente	
reconocida, con un mínimo garantizado de 1 .000 € mensuales .

El	 importe	de	 las	ayudas	se	actualizarán	cada	año	en	un	2%	anual,	no	pudiendo	superar	 la	
renta	final	el	importe	de	la	pensión	máxima	prevista	en	el	Régimen	General	de	la	Seguridad	So-
cial,	sin	perjuicio	del	incremento	que	sobre	dicha	cuantía	de	ayuda	suponga	la	financiación	del	
convenio	especial	con	la	Seguridad	Social,	en	los	supuestos	en	que	legalmente	procedan.

2.	 En	 los	 casos	 en	 que	 los	 extrabajadores	 y	 las	 extrabajadoras	 perciban	 prestaciones	 por	
desempleo o subsidio, la aportación de la Junta de Andalucía consistirá según lo establecido an-
teriormente,	dándole	oportuno	traslado	al	Servicio	Público	de	Empleo	Estatal	de	las	ayudas	que	
perciban cada uno de los trabajadores de este colectivo .

3 . A las rentas que correspondan a cada uno de los extrabajadores y extrabajadoras que cum-
plan los requisitos establecidos en la presente ley se les descontará la subvención de carácter 
excepcional concedida por la Consejería en materia de empleo de la Junta de Andalucía en el 
ejercicio 2011 como ayuda sociolaboral, en su caso .

Artículo 6. Procedimiento de concesión de la ayuda.
1 . Una vez presentada la propuesta de novación del contrato de seguro colectivo de rentas a 

que	se	refiere	el	artículo	5,	la	Comisión	técnica	prevista	en	el	apartado	siguiente	emitirá	informe	
sobre la correcta adaptación del contrato de seguro a las condiciones establecidas y sobre la 
participación	pública	que	corresponda	para	la	financiación	de	la	correspondiente	prima,	a	través	
de la cual se articulará la ayuda sociolaboral .

2 . La instrucción del procedimiento corresponderá a una comisión técnica formada por fun-
cionarios nombrados al efecto, con un mínimo de tres .

Las	actividades	de	instrucción	comprenderán	la	verificación	del	cumplimiento	de	los	requi-
sitos interesados para reconocimiento del derecho a la ayuda . A tales efectos, se recabarán los 
informes técnicos necesarios .

3 . La Comisión técnica formulará la oportuna propuesta de resolución, que deberá expresar el 
interesado o relación de interesados, las condiciones para el mantenimiento de las ayudas, las 
obligaciones del interesado y las cuantías .

4.	El	órgano	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	empleo	procederá	a	verificar	que	se	
cumplen	los	requisitos	establecidos	en	el	artículo	5	de	la	presente	ley	y	notificará	la	resolución	
sobre	la	concesión	de	esta	ayuda.	Si	la	solicitud	de	novación	del	contrato	de	seguro	de	rentas	
suscrito	con	la	aseguradora	Caixa	Vida	S.A.	no	reuniese	los	requisitos	establecidos	en	el	mencio-
nado artículo, se requerirá a la compañía aseguradora para su subsanación en el plazo máximo 
e improrrogable de diez días, indicándole que, si no lo hiciese, se le tendrá por desistida de su 
solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 71 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre .

5.	El	órgano	competente	para	dictar	la	resolución	de	reconocimiento	de	la	ayuda	instrumen-
tada	a	través	de	la	financiación	pública	de	la	prima	del	contrato	de	seguro	colectivo	de	rentas	
será la persona titular de la Dirección General competente en materia de relaciones laborales 
de la Junta Andalucía .
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6.	El	plazo	máximo	para	dictar	y	notificar	la	resolución	del	procedimiento	no	podrá	exceder	de	
un mes, y se computará a partir de la fecha en que se dicte el acuerdo de inicio del expediente . 
Dicha resolución será motivada y contendrá las condiciones acordadas . Transcurrido dicho plazo 
señalado	anteriormente	sin	haber	notificado	resolución	expresa	sobre	la	solicitud	presentada,	la	
concesión de la ayuda podrá entenderse desestimada por silencio administrativo .

Artículo 7. Medidas para favorecer la empleabilidad y la recolocación en al mercado de tra-
bajo .

Los	beneficiarios	de	estas	ayudas	que	se	encuentren	desempleados	estarán	obligados,	con	la	
finalidad	de	facilitar	 su	recualificación,	 reciclaje	profesional	y	empleabilidad,	a	participar	en	
las acciones de orientación profesional, formación profesional y, en general, cualesquiera otras 
políticas	activas	de	empleo	que	se	articulen	y	para	 los	que	sean	requeridos	desde	el	Servicio	
Andaluz	de	Empleo	durante	el	período	de	percepción	de	las	ayudas.

Artículo 8. Régimen de incompatibilidades .
Las previstas en la presente ley son incompatibles con cualquier otra ayuda pública con la 

misma	finalidad.
Además, estas ayudas son incompatibles con cualquier ingreso derivado del trabajo por cuen-

ta propia o ajena si, en concurrencia con la cuantía de la ayuda, excede de 1,5 veces del importe 
del	salario	mínimo	interprofesional.	En	este	supuesto,	el	exceso	resultante	se	aplicará	a	la	mi-
noración de la ayuda durante el período de concurrencia .

Artículo 9. Fiscalización de las ayudas .
1 . Las resoluciones de reconocimiento del derecho a las ayudas previstas en esta ley, así como 

sus	modificaciones	cuando	generen	nuevos	gastos	o	el	reajuste	de	los	créditos	ya	comprometi-
dos,	estarán	sometidas	al	trámite	de	fiscalización	previa,	en	el	que	la	Intervención	competente	
comprobará los siguientes extremos:

a) Que el derecho se reconoce por aprobación del órgano competente .
b) Que el crédito al que se pretende imputar el gasto es el adecuado a su naturaleza .
c)	Que	existe	suficiente	remanente	en	el	crédito	indicado	para	dar	cobertura	al	gasto	propuesto.
d) Que, en el supuesto de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual, se cumple lo 

dispuesto en el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía .
e) Que constan las correspondientes propuestas de resolución emitidas por la Comisión téc-

nica instructora del expediente para el reconocimiento del correspondiente derecho, en la que 
debe	constar	el	cumplimiento	de	los	requisitos	de	los	beneficiarios	para	dicho	reconocimiento.

2.	Para	la	fiscalización	del	correspondiente	reconocimiento	de	la	obligación	y	propuesta	de	
pago, la Intervención competente comprobará los siguientes extremos:

a) Que la obligación resulta líquida, vencida y exigible .
b)	Que	la	propuesta	de	pago	procede	de	un	gasto	fiscalizado.
c)	Que	consta	el	correspondiente	informe	del	órgano	responsable	de	la	verificación	y	control	

de las ayudas, en el que se concluya la regularidad en la gestión y disfrute de las ayudas conce-
didas, y que, por tanto, son susceptibles de ser abonadas .

3.	Para	la	fiscalización	de	la	justificación	de	los	pagos	de	estas	ayudas,	la	Dirección	General	
competente	en	materia	de	relaciones	laborales	aportará	a	la	Intervención	competente	certifica-
do acreditativo de la regularidad en la gestión y uso de las ayudas, que deberá ser comprensivo 
de los siguientes extremos:

a) Que la compañía aseguradora ha recibido y anotado en su contabilidad el importe del pago 
correspondiente	al	período	a	que	se	contrae	el	documento	contable	de	justificación.

b)	Que	 la	compañía	aseguradora	ha	abonado	a	 los	beneficiarios	el	pago	correspondiente	al	
período	objeto	de	justificación,	con	expresión	de	las	cuantías	líquidas	abonadas	y	las	retenciones	
practicadas, en su caso .

c) Que la compañía aseguradora ha informado de las incidencias habidas en el mantenimiento 
de	los	asegurados	relativas	al	período	objeto	de	justificación.
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d)	Que	la	entidad	bancaria	ha	realizado	las	transferencias	de	las	rentas	a	los	beneficiarios	de	
los contratos de seguros .

4.	La	justificación	de	estas	ayudas	se	producirá	durante	el	primer	trimestre	de	cada	anualidad	
en relación con los pagos realizados durante la anualidad inmediata anterior .

Artículo 10. Verificación y control.
1 . La Dirección General competente en materia de relaciones laborales de la Junta de Anda-

lucía	realizará	la	actividad	de	control	y	justificación	de	las	ayudas	concedidas	respecto	de	los	
beneficiarios	y	las	entidades	aseguradoras.

2.	Las	actuaciones	de	control	verificarán	la	adecuada	y	correcta	aplicación	de	los	fondos	a	la	
finalidad	para	las	que	han	sido	otorgadas	las	ayudas,	y	en	particular:

a)	El	mantenimiento	de	los	requisitos	y	condiciones	previstos	para	su	concesión	durante	todo	
el período de vigencia del derecho a la percepción de la ayuda .

b)	La	recepción	de	los	fondos	por	parte	de	la	compañía	aseguradora	y	su	aplicación	a	la	finan-
ciación de las ayudas .

c)	La	efectiva	percepción	de	las	ayudas	por	los	beneficiarios.
d)	El	alta	de	los	extrabajadores	y	las	extrabajadoras	como	demandantes	de	empleo	y	su	par-

ticipación en las acciones de empleabilidad .
e)	El	seguimiento	de	las	incidencias	en	los	contratos	de	seguro	colectivo	de	rentas.
Todas las actuaciones de control se plasmarán en un informe, que tendrá al menos periodici-

dad anual, sobre la regularidad en la gestión y disfrute de las ayudas concedidas .
Para realizar las actuaciones de control, se procederá a recabar y a consultar, al menos con 

periodicidad	 anual,	 los	 datos	 obrantes	 en	 la	Agencia	 Estatal	 de	Administración	Tributaria,	 la	
Agencia	Tributaria	de	Andalucía,	la	Administración	de	la	Seguridad	Social,	en	el	Servicio	Público	
de	Empleo	Estatal	y	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo.

Igualmente, se podrá requerir a la compañía aseguradora cuanta información sea necesaria 
para	verificar	la	aplicación	de	los	fondos	a	las	finalidades	previstas.

3.	La	actividad	de	verificación	y	control	de	las	ayudas	se	extenderá	mientras	los	extrabajado-
res y las extrabajadoras tengan derecho a las correspondientes prestaciones, y aun después de 
su	extinción,	a	fin	de	verificar	el	correcto	empleo	de	los	fondos	públicos.

4.	Las	tareas	de	verificación	y	control	reguladas	en	este	artículo	se	realizarán	sin	perjuicio	de	
las que competen a la Intervención General de la Junta de Andalucía, a la Cámara de Cuentas de 
Andalucía y, en su caso, al Tribunal de Cuentas .

Artículo 11. Extinción y suspensión de las ayudas extraordinarias .
1.	El	derecho	a	percibir	estas	ayudas	se	extinguirá	de	concurrir	alguna	de	las	siguientes	cir-

cunstancias:
a) Por fallecimiento del interesado .
b) Por renuncia del interesado, comunicada formalmente a la Consejería competente en ma-

teria de empleo .
c)	Por	incumplimiento	reiterado	de	las	obligaciones	de	justificación,	colaboración	y	declara-

ción previstas en la presente ley .
d) Por incumplimiento de la obligación de inscripción como demandante de empleo una vez 

requerido para ello .

2 . Las ayudas se suspenderán por las siguientes causas:
a)	Incumplimiento	de	las	obligaciones	de	justificación,	colaboración	y	declaración,	o	hacerlo	

fuera de plazo .
b) Durante la tramitación del expediente de extinción de la ayuda por las causas c) y d) del 

apartado anterior .
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c) Durante el período en que se produzca la obtención de ingresos procedentes de fondos pú-
blicos o de entidades privadas, que dé lugar a la incompatibilidad prevista en el segundo párrafo 
del artículo 8 de la presente ley .

Artículo 12. Obligación de colaboración y declaración .
1.	Los	beneficiarios	y	la	entidad	aseguradora	quedan	obligados	a	prestar	colaboración	y	facili-

tar cuanta documentación y autorización sea requerida en la tramitación de los expedientes de 
ayudas y en el ejercicio de las funciones de control que corresponden a la Consejería competente 
en	materia	de	empleo	de	la	Junta	de	Andalucía,	a	cuyo	fin	esta	tendrá	las	siguientes	facultades:

a)	El	libre	acceso	a	la	documentación	objeto	de	comprobación,	incluidos	los	programas	y	ar-
chivos en soportes informáticos .

b)	El	acceso	a	información	obrante	en	los	registros	de	la	Agencia	Estatal	de	la	Administración	
Tributaria,	de	 la	Agencia	Tributaria	de	Andalucía,	del	Servicio	Público	de	Empleo	Estatal,	del	
Servicio	Andaluz	de	Empleo	y	de	la	Tesorería	General	de	la	Seguridad	Social.

2.	Asimismo,	los	beneficiarios	están	obligados	a	comunicar	a	la	Consejería	competente	en	mate-
ria de empleo de la Junta de Andalucía, en el plazo de diez días desde que se produzca, cualquier 
variación en las condiciones y requisitos que fundamentan el derecho a la ayuda sociolaboral .

3 . La negativa al cumplimiento de estas obligaciones se considerará obstrucción a las actua-
ciones	de	verificación	y	control	de	las	ayudas	y	constituirá	causa	de	suspensión	del	pago	de	las	
mismas y, en su caso, de extinción del derecho a percibirlas y causa de reintegro, sin perjuicio 
de las sanciones que pudieran corresponder .

Artículo 13. Justificación y reintegro de las ayudas .
1.	Los	beneficiarios	de	las	ayudas	reguladas	en	el	artículo	1.1	de	la	presente	ley	deberán	acre-

ditar ante la compañía aseguradora el mantenimiento de las condiciones determinantes de la 
concesión de las ayudas, en cuanto a la situación de supervivencia, mediante la presentación de 
la fe de vida y, en cuanto a la situación laboral y de ingresos económicos, mediante una decla-
ración responsable referida al año inmediato precedente ante la compañía aseguradora . Ambas 
condiciones deberán acreditarse durante el primer trimestre de cada anualidad .

2.	Las	entidades	aseguradoras	justificarán	la	efectiva	transferencia	de	las	rentas	a	los	asegura-
dos, las incidencias producidas durante la vigencia de los contratos de seguro colectivo de rentas 
y	remitirán	la	documentación	justificativa	aportada	por	 los	beneficiarios,	debiendo	procederse	
a ello durante el primer trimestre de cada anualidad en relación al año inmediato precedente .

3.	Son	causas	de	 reintegro,	con	exigencia	del	 interés	de	demora	correspondiente	desde	el	
momento de pago de la ayuda hasta la fecha en que se dicte la resolución, acordando la proce-
dencia del reintegro:

a) La obtención de la ayuda falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aque-
llas que lo hubieran impedido .

b)	Incumplimiento	de	la	obligación	de	justificación.
c) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control 

previstas en esta ley, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma	finalidad.

d) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración en la presente ley con 
motivo del otorgamiento de la ayuda y de las que se establezcan en la resolución de concesión .

Artículo 14. Régimen sancionador .
El	régimen	sancionador	se	regirá	por	el	Real	Decreto	Legislativo	5/2000,	de	4	de	agosto,	por	

el	que	se	aprueba	el	texto	refundido	de	la	Ley	sobre	Infracciones	y	Sanciones	en	el	Orden	Social.
1 . La Consejería competente en materia de empleo de la Junta de Andalucía ejercerá, en 

el ámbito de sus competencias, la potestad sancionadora respecto a las actividades realizadas 
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por	la	entidad	aseguradora	y	los	extrabajadores	que	se	refieran	a	las	materias	recogidas	en	la	
presente ley .

2.	Serán	responsables	de	las	infracciones	previstas	en	la	presente	ley,	por	acción	u	omisión,	
tanto los extrabajadores como las entidades aseguradoras y quienes ostenten cargos de admi-
nistración	o	dirección	en	 las	mismas.	Esta	 responsabilidad	administrativa	 será	sancionable	de	
acuerdo con lo previsto en el presente artículo y demás normativa que resulte de aplicación .

Se	entenderá	que	ostentan	cargos	de	administración	o	dirección	en	 las	entidades	asegura-
doras, a los efectos de esta ley, los administradores o miembros de los órganos colegiados de 
administración	y	 los	cargos	de	dirección,	 sus	directores	generales	o	asimilados.	Se	entienden	
por tales aquellas personas que desarrollen en la entidad funciones de alta dirección bajo la 
dependencia directa de su órgano de administración, de comisiones ejecutivas o de consejeros 
delegados de aquel .

3 . Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán 
compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo 
a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios causados, que 
podrán ser determinados por el órgano competente, debiendo, en este caso, comunicarse al 
infractor para su satisfacción en el plazo que al efecto se determine, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 130 .2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común .

4.	Las	infracciones	se	clasifican	en	graves	y	leves.

5 . Constituyen infracciones graves de las entidades aseguradoras y de quienes ostenten cargos 
de administración o dirección en las mismas:

a) La falta de atención de los requerimientos de información previstos en el artículo 10 .2, 
referidos	a	verificar	la	aplicación	de	los	fondos	a	las	finalidades	previstas.

b)	 El	 incumplimiento	 de	 las	 obligaciones	 de	 colaboración	 y	 facilitación	 de	 documentación	
necesaria para el ejercicio de las funciones de control que corresponden a la Consejería compe-
tente en materia de empleo de la Junta de Andalucía .

c)	El	incumplimiento	de	la	obligación	de	justificar	las	efectivas	transferencias	de	las	rentas	a	
los	extrabajadores	que	resulten	beneficiarios	del	contrato	de	seguro	colectivo	de	rentas.

d)	El	pago	de	comisiones,	gastos	externos	de	intermediación	o	conceptos	equivalentes,	con	
cargo	a	la	aportación	de	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	en	la	financiación	de	la	pri-
ma,	cuyo	destinatario	final	sea	persona	distinta	de	la	compañía	aseguradora.

6 . Constituyen infracciones graves de los extrabajadores y las extrabajadoras:
a)	El	falseamiento	de	las	condiciones	requeridas	para	la	obtención	de	las	ayudas	previstas	en	

la presente ley u ocultar aquellas que hubieran impedido el reconocimiento de su derecho o que 
hubieran debido provocar su suspensión o extinción .

b)	La	resistencia,	excusa,	obstrucción	o	negativa	a	las	actuaciones	de	verificación	y	control	
que desarrolle la Consejería competente en materia de empleo .

7 . Constituyen infracciones leves los incumplimientos de esta ley que no constituyan infrac-
ción grave con arreglo a lo dispuesto en los apartados anteriores .

8.	Las	infracciones	a	que	se	refieren	los	apartados	anteriores	darán	lugar	a	la	imposición	de	
las sanciones siguientes:

a) Por la comisión de infracciones graves:
— Por las entidades aseguradoras y quienes ostenten cargos de administración o dirección 

en las mismas: multa de hasta la mayor de las siguientes cantidades: 50 .000 euros, la 
cantidad no efectivamente transferida o el doble de las comisiones, gastos externos de 
intermediación o conceptos equivalentes que hubieren sido pagados .
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— Por los extrabajadores: multa que ascenderá a una anualidad del importe de la ayuda 
previa a la jubilación ordinaria .

b) Por la comisión de infracciones leves:
— Por las entidades aseguradoras y quienes ostenten cargos de administración o dirección en 

las mismas: amonestación pública .
— Por los extrabajadores: las infracciones leves se sancionarán con la pérdida de una men-

sualidad del importe de la ayuda previa a la jubilación ordinaria .

9 . La iniciación y tramitación de los procedimientos sancionadores por infracciones previstas 
en el presente artículo corresponderá a la Consejería competente en materia de empleo de la 
Junta de Andalucía .

Será	competente	para	la	imposición	de	sanciones	por	infracciones	graves	y	leves	el	titular	de	
la Consejería competente en materia de empleo .

Disposición adicional primera. Simplificación administrativa .
A los efectos de la ejecución de la presente ley, no será necesario que los extrabajadores 

presenten documentación que ya obra en poder de la Administración de la Junta de Andalucía 
a la fecha de su entrada en vigor, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 .f) de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común .

Disposición adicional segunda. Compensación .
Los	beneficiarios	de	ayudas	sobre	los	que	haya	recaído	resolución	de	reintegro	parcial	podrán	

regularizar su situación administrativa en el proceso de novación de los contratos de seguros 
colectivos de rentas mediante compensación .

Disposición adicional tercera. Régimen de responsabilidades .
En	ningún	caso,	las	disposiciones	de	esta	ley	se	podrán	entender	en	el	sentido	de	que	impidan	

o enerven los efectos de los procedimientos de revisión, de reintegro o cualesquiera otros que 
la Administración de la Junta de Andalucía haya iniciado o pueda iniciar en el futuro respecto 
de prestaciones cuyos perceptores no tuvieran derecho a recibir y deban reembolsar al erario 
público, con sus correspondientes intereses .

Del mismo modo, en ningún caso, las disposiciones de esta ley se podrán entender en el sen-
tido de que menoscaben cuantas acciones puedan corresponder a la Administración de la Junta 
de Andalucía para la exigencia de las responsabilidades que pudieran derivarse de los procedi-
mientos citados en el párrafo anterior .

Disposición transitoria única. Efectos de las ayudas contempladas en la presente ley .
Las ayudas contempladas en el artículo 1 .1 surtirán efectos desde el día 1 de febrero de 2015 

si la solicitud de ayuda se presenta dentro de los treinta días siguientes a la fecha de entrada 
en vigor de esta ley o desde el día de su presentación, de efectuarse esta fuera de dicho plazo .

Disposición derogatoria única. Derogación normativa .
Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido 

en esta ley .

Disposición final primera. Habilitación normativa.
El	Gobierno,	en	el	ámbito	de	sus	competencias,	dictará	cuantas	disposiciones	sean	necesarias	

para el desarrollo y aplicación de esta ley .

Disposición final segunda. Entrada en vigor .
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía .
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§8. DECRETO LEY 2/2016, DE 12 DE ABRIL, 
POR EL QUE SE MODIFICAN LA LEY 2/2015, DE 29 DE DICIEMBRE, 

DE MEDIDAS URGENTES PARA FAVORECER LA INSERCIÓN 
LABORAL, LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, EL RETORNO 
DEL TALENTO Y EL FOMENTO DEL TRABAJO AUTÓNOMO; 

EL DECRETO LEY 6/2014, DE 29 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA 
EL PROGRAMA EMPLE@JOVEN Y LA «INICIATIVA @MPRENDE+», 
Y EL DECRETO LEY 9/2014, DE 15 DE JULIO, POR EL QUE SE 

APRUEBA EL PROGRAMA EMPLE@30+
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DECRETO LEY POR EL QUE SE MODIFICAN LA LEY 2/2015, 
DE 29 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA FAVORECER 

LA INSERCIÓN LABORAL, LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, 
EL RETORNO DEL TALENTO Y EL FOMENTO DEL TRABAJO 
AUTÓNOMO; EL DECRETO LEY 6/2014, DE 29 DE ABRIL, 
POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA EMPLE@JOVEN 

Y LA «INICIATIVA @MPRENDE+», Y EL DECRETO LEY 9/2014, 
DE 15 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA 

EL PROGRAMA EMPLE@30+

Con la intención de hacer frente a las consecuencias de la crisis económica, especialmente en 
materia de desempleo, el Gobierno andaluz puso en marcha medidas de empleo y acciones ur-
gentes	que	han	supuesto	una	respuesta	eficaz	para	tratar	de	activar	el	mercado	de	trabajo,	espe-
cialmente	en	aquellos	sectores	de	población	con	más	dificultades	de	acceso	al	empleo	o	con	más 
barreras	para	la	inserción.	Estas	medidas	quedaron	plasmadas	en	el	Decreto	Ley	6/2014,	de	29	
de	abril,	por	el	que	se	aprueba	el	Programa	Emple@Joven	y	la	«Iniciativa	@mprende+»,	en	el	
Decreto	Ley	9/2014,	de	15	de	julio,	por	el	que	se	aprueba	el	Programa	Emple@30+,	así	como	en	
el Decreto Ley 2/2015, de 3 de marzo, que tras su convalidación, se promulgó como Ley 2/2015, 
de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en 
el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo .

Entre	las	distintas	medidas	puestas	en	marcha	por	el	Gobierno	Andaluz	en	estas	disposiciones,	
destaca	la	Iniciativa	Cooperación	Social	y	Comunitaria	Emple@Joven	y	Emple@30+,	destinada	a	
fomentar la generación de empleo en dos colectivos de la población especialmente afectados 
por la crisis económica actual, y que deben afrontar más barreras para su inserción laboral .

Es	interés	prioritario	para	el	ejecutivo	que	esta	Iniciativa	beneficie	al	mayor	número	de	per-
sonas	desempleadas,	tanto	jóvenes	de	entre	18	y	29	años	de	edad	como	mayores	de	30.	El	actual	
contexto social y económico tiene diversas consecuencias en función de los colectivos afectados . 
Por un lado, sobre las personas jóvenes, en las que los efectos de la crisis se trasladan a largo 
plazo, repercutiendo en su inserción laboral y consecuentemente en su empleabilidad, y por otro 
lado, sobre la población andaluza de 30 o más años de edad, cuya elevada situación de desem-
pleo requiere de la aplicación de medidas inmediatas que contribuyan a favorecer la mejora de 
su empleabilidad, facilitar su incorporación al mercado de trabajo, o bien su reincorporación al 
mismo tras un período prolongado de inactividad .

La participación de las entidades locales en la implementación de la mencionada Iniciativa 
constituye	un	factor	clave	para	su	óptimo	desarrollo.	En	efecto,	dicha	Iniciativa	se	concibe	desde	
su inicio como medidas de equilibrio territorial y de fomento económico del empleo, estable-
ciendo un criterio diferenciado en función del tamaño de la población del municipio y su nivel 
de	desempleo,	 así	 como	definiendo	 las	 propias	 obras	 y	 servicios	 subvencionables,	 que	deben	
repercutir	en	el	desarrollo	de	actuaciones	de	utilidad	colectiva	que	redunden	en	beneficio	de	la	
comunidad	en	la	que	se	realizan.	Esta	idoneidad	se	justifica	por	cuanto	estas	entidades	conocen	
de	primera	mano	cuáles	son	las	necesidades	de	los	territorios,	las	características	específicas	de	
los mercados locales y qué características presenta la mano de obra disponible . Por este motivo, 
se prevé su desarrollo en todos los municipios del territorio, evitando la discriminación que en 
caso contrario se produciría entre personas que, partiendo de una situación similar, no pudieran 
participar en los proyectos por razón exclusivamente de su vecindad administrativa . Consecuen-
temente,	 ni	 la	 finalidad	 de	 la	 propia	 Iniciativa,	 destinada	 a	 la	 dinamización	 del	mercado	 de	
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trabajo, ni la aplicación del principio de igualdad de trato pueden condicionarse a las situacio-
nes internas que atraviesan actualmente los ayuntamientos andaluces, que son completamente 
ajenas	a	 las	personas	destinatarias	finales	de	 las	ayudas,	y	sobre	 las	que	no	puede	recaer	en	
ningún caso el perjuicio que supone privar a sus localidades de la posibilidad del desarrollo de 
unos proyectos colectivos de marcado contenido económico y social .

En	este	sentido,	no	hay	que	olvidar	que	las	especiales	circunstancias	de	destrucción	de	em-
presas	y	empleo	derivadas	de	la	crisis	económica	y	financiera	no	han	sido	ajenas	a	los	ayunta-
mientos,	siendo	muchos	los	que	han	tenido	y	tienen	que	hacer	frente	a	numerosas	dificultades	
que	han	provocado	importantes	ajustes	económicos	y	reducciones	de	plantilla.	Y	en	ocasiones,	
como	consecuencia	de	ello,	han	recaído	sobre	algunas	de	estas	entidades	sentencias	firmes	en	
procedimientos de despido improcedente o nulo . Dicha circunstancia impediría su participación 
en las ayudas reguladas en la mencionada Ley 2/2015, de 29 de diciembre, a tenor de lo dis-
puesto	en	su	artículo	5.3	sobre	«Personas	y	entidades	beneficiarias»,	por	lo	que	resulta	necesario	
proceder a su concreción .

Con	esa	misma	finalidad,	en	aras	de	una	adecuada	gestión	en	la	nueva	convocatoria	de	esta	
Iniciativa, se considera conveniente suprimir para los ayuntamientos andaluces las restantes 
obligaciones contenidas en el artículo 5 .3, por devenir en irrelevantes a efectos de la tramita-
ción	de	las	ayudas,	puesto	que	las	entidades	beneficiarias,	máxime	en	este	supuesto	que	se	trata	
de administraciones públicas, sujetas a rígidos y exhaustivos controles internos y externos en 
materia de contratación de personal, deben entenderse siempre obligadas a su cumplimiento, 
tal	como	se	dispone	en	el	texto	refundido	del	Estatuto	de	los	Trabajadores,	aprobado	por	Real	
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, así como en el texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones	y	Sanciones	en	el	Orden	Social,	aprobada	por	Real	Decreto-Legislativo	5/2000,	de	4 
de agosto .

Teniendo en cuenta lo anterior, el Parlamento de Andalucía aprobó el 25 de febrero de 2016 
una	proposición	no	de	ley	por	la	que	insta	al	Consejo	de	Gobierno	para	que	proceda	a	modificar	
la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de tal manera que se posibilite la participación en la Iniciati-
va	Cooperación	Social	y	Comunitaria	de	todos	los	ayuntamientos	andaluces,	al	objeto	de	que	se	
desarrolle	en	su	integridad	en	todos	los	municipios	del	territorio	de	Andalucía,	con	la	finalidad	
última	de	beneficiar	al	mayor	número	de	personas	desempleadas	posibles,	proponiendo	para	ello	
la	modificación	del	mencionado	artículo	5.3	de	la	Ley	2/2015,	de	29	de	diciembre.	Por	motivos	
similares,	que	traen	causa	en	el	interés	social	de	los	incentivos,	resulta	necesaria	la	modificación	
del artículo 7 del mismo texto legal, en el sentido de que los ayuntamientos, como entidades 
beneficiarias	de	la	Iniciativa	Cooperación	Social	y	Comunitaria,	queden	exceptuados	del	cumpli-
miento del requisito de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
o	frente	a	la	Seguridad	Social	y	de	hallarse	al	corriente	de	pago	de	obligaciones	por	reintegro	
de subvenciones, previstas en los artículos 13 .2 .e) y g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General	de	Subvenciones,	así	como	de	no	tener	deudas	en	período	ejecutivo	de	cualquier	otro	
ingreso de derecho público de la Junta de Andalucía, obligación prevista en el artículo 116 .2 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, atendiendo a que la naturaleza de esta línea 
de ayuda tiene un marcado carácter social, estando orientada a mejorar la empleabilidad de 
las personas andaluzas, por lo que se debe garantizar su participación con unos parámetros de 
igualdad en todo el territorio de la Comunidad Autónoma, así como asegurar la posibilidad de 
que	el	resultado	final	de	los	proyectos	repercuta	en	todos	los	municipios	con	independencia	de	
las circunstancias económicas coyunturales de los ayuntamientos respectivos .

Por	consiguiente,	ante	la	manifiesta	difícil	situación	por	la	que	atraviesan	las	entidades	loca-
les,	así	como	por	la	existencia	de	razones	suficientes	de	interés	público	y	social	en	la	Iniciativa	
Cooperación	Social	y	Comunitaria	Emple@Joven	y	Emple@30+,	atendiendo	especialmente	a	las	
situaciones de vulnerabilidad sociolaboral de las personas sobre las que pretende incidir, y con 
la	 finalidad	 de	 evitar	 perjuicios	 a	 las	 personas	 destinatarias,	 resulta	 necesario	 concretar	 los	
artículos 5 y 7 de la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, para restringir el ámbito de aplicación de 
las	prohibiciones	establecidas	a	la	condición	de	beneficiarios	y	abordar	dicho	cambio	de	manera	
inmediata en tanto que actualmente la tramitación de esta Iniciativa ya ha comenzado .
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Asimismo,	ante	la	repercusión	de	las	modificaciones	citadas	y	la	finalización	del	plazo	para	
la presentación de solicitudes, se hace necesario proceder a la apertura de un nuevo plazo de 
presentación de solicitudes para la concesión de las ayudas vinculadas a dicha iniciativa, con el 
objeto, en última instancia, de garantizar la pretendida igualdad de trato de las personas desti-
natarias en cada uno de los municipios andaluces .

Por	otra	parte,	la	necesidad	de	modificar	otros	aspectos	de	la	mencionada	ley	se	ha	puesto	
de	manifiesto	en	el	curso	de	la	tramitación	de	los	incentivos	y	la	ejecución	de	las	actuaciones	
incentivables	por	parte	de	las	entidades	beneficiarias	en	las	actuales	condiciones	económicas,	
circunstancias que aconsejan una mejora en la gestión de las ayudas así como una mayor preci-
sión en su enunciado que reviertan positivamente en la tramitación de los expedientes .

De	este	modo,	se	modifica	el	artículo	12	de	la	Ley,	en	el	sentido	de	establecer	tan	solo	la	
duración	mínima	de	los	contratos	formalizados	en	el	marco	de	la	Iniciativa	Cooperación	Social	y	
Comunitaria	—6	meses	para	jóvenes	y	3,	para	mayores—	con	la	finalidad	de	que	los	ayuntamien-
tos	puedan	prorrogar	las	contrataciones	el	número	de	meses	suficientes	para	ejecutar	todo	el	
presupuesto que se les haya asignado .

En	la	misma	línea,	en	relación	con	la	cuantía	mensual	de	la	ayuda	prevista	para	las	contrata-
ciones realizadas en el marco de la mencionada Iniciativa, resulta necesario adecuar el cuadro 
del artículo 9 de la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, detallando el importe previsto para aquellas 
contrataciones realizadas en los grupos de cotización del 4 al 10, así como añadiendo la cuantía 
mensual adicional de la ayuda para aquellos contratos con duración superior a seis meses .

Finalmente, dado que la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, no establece un plazo de ejecución 
de los proyectos, se establece un plazo máximo de duración de los mismos de dieciocho meses 
desde su inicio, asegurando un marco temporal cierto que posibilite el desarrollo de los mismos 
a los ayuntamientos, especialmente a los de mayor población .

Todas	estas	modificaciones	resultan	imprescindibles	para	la	adecuada	ejecución	de	la	Inicia-
tiva,	ya	puesta	en	marcha,	circunstancia	esta	que	justifica	la	urgencia	en	su	adopción	mediante	
la	figura	del	decreto	ley.

De otra parte, ha de señalarse que los trabajadores afectados por procedimientos de despido 
colectivo procedentes de la industria manufacturera en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía constituyen un colectivo de difícil absorción por el mercado de trabajo como con-
secuencia	de	sus	especiales	características	de	edad,	cualificación,	formación	y	de	las	especiales	
circunstancias	del	medio	geográfico	en	el	que	se	encuentran.	En	su	mayor	parte,	los	procedi-
mientos de despido colectivo han sido utilizados en zonas especialmente deprimidas carentes en 
muchos casos de otros recursos de empleo distintos de aquel que se procedía a extinguir .

Considerando	que	estamos	hablando	de	un	 importante	 colectivo	que	 supone	el	 88%	de	 los	
parados andaluces del sector industrial y que en los momentos actuales se están desarrollando 
los distintos planes de empleo derivados de la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, es urgente y 
necesaria una actuación inmediata para evitar que este colectivo se vea abocado a una situación 
de exclusión social .

Ante esta situación, y a la vista de las cifras de paro que arroja este colectivo, se hace urgente 
tomar medidas que palien su situación, ya que se trata de extrabajadores que en la mayoría de 
los casos hace mucho tiempo no perciben prestación alguna, ni es posible que puedan percibir 
ningún ingreso por otra vía . La permanente situación de desempleo en la que se encuentran 
quienes son despedidos en estos procedimientos de despido colectivo va a determinar un de-
terioro progresivo de sus condiciones y de su dignidad como personas . Cuando hay que dar un 
apoyo económico, es importante hacerlo con premura porque en ocasiones lo que llega tarde ya 
no es necesario porque se ha convertido en irremediable la situación que se pretendía contener .

Por	lo	que	se	refiere	al	trabajo	autónomo,	a	pesar	del	importante	retroceso	en	la	creación	de	
empleo autónomo durante la crisis, en el último año se ha registrado una recuperación de este 
colectivo.	Sin	embargo	esta	recuperación,	que	esencialmente	se	ha	traducido	en	el	estableci-
miento de nuevas personas trabajadoras autónomas, no ha llevado aparejado un comportamien-
to similar en la consolidación de las ya existentes .

Por ello, en relación con el programa de fomento y consolidación del trabajo autónomo y sus 
procedimientos	de	concesión,	se	incorporan	una	serie	de	modificaciones	de	carácter	eminente-
mente técnico, pero en cualquier caso urgentes, que coadyuvan a la efectividad y a una mayor 
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agilidad en la tramitación de estas ayudas, retrasadas en su aplicación por diversas circunstan-
cias	 técnicas,	 de	 índole	 financiera,	 contable	 o	 de	 ejecución	 presupuestaria,	 propiciadas,	 en	
concreto para la Línea 2, Promoción del Trabajo Autónomo, por la aprobación del nuevo Marco 
Europeo	de	ayudas	(2014-2020).

La necesidad de que se cumpla el objetivo de favorecer el mantenimiento y la consolidación 
del	empleo	autónomo	requiere	que	 las	propuestas	de	 las	entidades	beneficiarias	se	ajusten	a	
este	objetivo	de	la	manera	más	eficiente	posible.	Por	ello,	la	limitación	en	el	tiempo	del	plazo	
de	ejecución	hasta	el	31	de	julio	de	2016	supone	una	restricción	a	la	finalidad	última	de	la	ci-
tada Línea 2, que obliga a ajustar el citado plazo con la sola intención de evitar la destrucción 
del	empleo	autónomo.	Siendo	esto	así,	es	 imprescindible	adaptar	dichos	plazos	a	 la	fecha	de	
resolución de concesión .

Las	modificaciones	incluidas	en	el	artículo	tercero,	en	lo	relativo	a	la	tramitación	de	ayudas	
de la Línea 2, Promoción del Trabajo Autónomo, hacen necesaria su aplicación retroactiva en 
cuanto	a	la	eficacia	de	aquellas	que	se	incorpora	en	la	disposición	transitoria	única.

De otro lado, no se puede olvidar que con la puesta en marcha de las medidas aprobadas 
en	 su	momento	 se	han	 generado	unas	expectativas	 a	 los	posibles	beneficiarios	de	 las	 ayudas	
que por causas no imputables a los mismos, esto es, el retraso en la implementación de estas, 
podrían causar un serio perjuicio al tejido productivo de nuestra Comunidad Autónoma, amén 
de desvirtuar el objetivo último de la norma ya aprobada, lo que exige máxima agilidad para la 
aprobación de los cambios contenidos en el presente decreto ley .

La	urgencia	de	las	medidas	propuestas	se	justifica	suficientemente,	por	tanto,	por	la	peren-
toriedad de los plazos previstos inicialmente y la imposibilidad real de llevar a cabo las acciones 
previstas en la Ley 2/2015, de 29 de diciembre . Así, resulta necesario asegurar, en el contexto 
de la persistencia de un fuerte nivel de desempleo, las acciones de inserción en el trabajo au-
tónomo,	tal	y	como	están	contempladas	en	la	citada	ley	que	se	modifica,	así	como	adoptar	las	
modificaciones	técnicas	oportunas	que	permitan	una	mayor	dedicación	a	este	esfuerzo.

En	otro	orden	de	cosas,	la	primera	regulación	de	la	Iniciativa	Cooperación	Social	y	Comunita-
ria	Emple@Joven	y	Emple@30+,	contenida	en	los	referidos	decretos	leyes	6	y	9/2014,	respecti-
vamente, imponía a los ayuntamientos la obligación de abrir una cuenta separada denominada 
«Iniciativa	Cooperación	Social	y	Comunitaria»	en	la	que	se	debían	consignar	los	ingresos	y	desde	
la que se debían efectuar todos los pagos relacionados con las ayudas .

Los ayuntamientos cumplieron en su momento con la obligación de abrir la cuenta separada, 
pero les resultó imposible efectuar los pagos desde la misma por circunstancias técnicas sobre-
venidas	que	no	les	eran	imputables.	No	obstante,	y	a	pesar	de	las	dificultades,	logró	alcanzarse	
el objetivo de ambas Iniciativas, que no era otro que la creación de empleo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, mediante la formalización en el marco de estas dos líneas de ayudas 
de una cifra en torno a los 63 .000 contratos en todo su territorio, habiéndose superado las 
40.000	contrataciones	dentro	de	 la	 Iniciativa	Cooperación	Social	 y	Comunitaria	Emple@Joven	
y	las	20.000	en	la	Iniciativa	Cooperación	Social	y	Comunitaria	Emple@30+.	Por	este	motivo,	en	
aras a una adecuada gestión de estas Iniciativas, resulta imprescindible suprimir dicho requisito 
formal, contenido en el apartado a) del artículo 16 del Decreto Ley 6/2014, de 29 de abril, para 
la	Iniciativa	Cooperación	Social	y	Comunitaria	Emple@Joven,	y	en	el	apartado	a) del artículo 10 
del	 Decreto	 Ley	 9/2014,	 de	 15	 de	 julio,	 para	 la	 Iniciativa	 Cooperación	 Social	 y	 Comunitaria	
Emple@30+,	que	en	la	práctica	ha	devenido	de	imposible	cumplimiento,	máxime	si	se	tiene	en	
cuenta que en todo caso permanece intacta la esencia de la naturaleza de la subvención y no 
se perjudican derechos de terceros . La eliminación de la mención a la cuenta separada conlleva 
además	la	modificación	de	los	preceptos	correspondientes	a	la	documentación	justificativa	pre-
vista para ambas Iniciativas .

En	la	misma	línea,	también	se	considera	conveniente	suprimir	dentro	de	las	Iniciativas	Coopera-
ción	Social	y	Comunitaria	Emple@Joven	y	Emple@30+,	reguladas	en	el	Decreto	Ley	6/2014,	de	29 
de abril, y en el Decreto Ley 9/2014, de 15 de julio, respectivamente, aquéllas otras obligacio-
nes, derivadas de las contrataciones efectuadas en el marco de las Iniciativas, impuestas a las 
entidades	beneficiarias	e	incluidas	en	los	apartados	c) del artículo 16 del Decreto Ley 6/2014, 
de 29 de abril, y d) del artículo 10 Decreto Ley 9/2014, de 15 de julio, puesto que su cumplimiento 
ya se exige de manera explícita en la normativa laboral vigente .
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En	 cuanto	 a	 las	 condiciones	 de	 extraordinaria	 y	 urgente	 necesidad	 que	 se	 exigen	 para	 la	
utilización de este instrumento normativo, la regulación contenida en este decreto ley cumple 
las	mismas	y	atiende	a	los	requisitos	que	prevé	el	artículo	110	del	Estatuto	de	Autonomía	para	
Andalucía, debido a la concurrencia de las circunstancias excepcionales de la actual coyuntura 
económica y social, y a la necesidad de reducir el impacto de aquellas sobre los sectores más 
vulnerables de la población andaluza .

La	urgencia	de	la	modificación	de	la	referida	ley	se	considera	imprescindible	para	conseguir	
el	éxito	de	las	ayudas	reguladas	en	la	Iniciativa	Cooperación	Social	y	Comunitaria,	y	ello	porque	
habiéndose producido la derogación del Decreto Ley 1/2016, de 15 de marzo, por el que se 
modifican	la	Ley	2/2015,	de	29	de	diciembre,	de	medidas	urgentes	para	favorecer	la	inserción	
laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo, 
el	Decreto	Ley	6/2014,	de	29	de	abril,	por	el	que	se	aprueba	el	Programa	Emple@Joven	y	la	«Ini-
ciativa @mprende+», y el Decreto Ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el Programa 
Emple@30+,	tras	sesión	plenaria	del	Parlamento	de	Andalucía	celebrada	el	día	6	de	abril	de	2016,	
y una vez iniciada la puesta en marcha de sus medidas, se requiere agilidad en la aprobación de 
los cambios contenidos en el presente decreto ley, puesto que, por un lado, la tramitación de 
las	Iniciativas	de	Cooperación	Social	y	Comunitaria	aprobadas	en	el	Decreto	Ley	6/2014,	de	29 
de	abril,	y	en	el	Decreto	Ley	9/2014,	de	15	de	julio,	se	encuentra	en	su	fase	final,	y	que	con	
carácter posterior se ha procedido a la apertura de la nueva edición de la Iniciativa, mediante 
el Decreto Ley 2/2015, de 3 marzo, que tras su convalidación fue aprobado por la Ley 2/2015, 
de 29 de diciembre . Comoquiera que estas bases reguladoras han sido aprobadas por normas 
con	rango	de	ley,	que	exigen	un	instrumento	similar	para	su	modificación	y,	teniendo	en	cuenta	
que en todos los supuestos existen procedimientos en curso, resulta imprescindible aprobar el 
presente	decreto	ley	con	el	objetivo	de	finalizar	satisfactoriamente	aquellos	que	se	encuentran	
en	fase	de	justificación	y,	asimismo,	comenzar	la	tramitación	de	las	solicitudes	presentadas	en	
el	marco	de	la	nueva	convocatoria.	En	última	instancia,	se	trata	de	conseguir	la	mejora	de	la	
empleabilidad	de	 las	personas	andaluzas,	finalidad	última	que	persigue	 la	 implementación	de	
este programa . Hasta ahora, sus resultados han tenido una contribución muy positiva, generando 
hasta el último trimestre del año 2015 más de 63 .000 puestos de trabajo que han repercutido 
en	los	resultados	de	la	EPA	de	dicho	período,	que	arroja	un	crecimiento	del	empleo	interanual	
del	5,13%	con	más	de	137.000	empleos	creados.	En	consecuencia,	estos	datos	avalan	la	urgente	
necesidad de continuar el impulso a las medidas implementadas .

En	orden	a	la	justificación	de	la	utilización	de	la	figura	del	decreto	ley	para	la	tramitación	
de	la	presente	norma,	el	artículo	110	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	exige	que	se	
produzca tan solo en casos de «extraordinaria y urgente necesidad» . Ciertamente, medidas 
como las que se recogen en este texto tradicionalmente podrían haberse abordado y regulado 
mediante	normas	reglamentarias	e,	 incluso,	refiriéndose	a	convocatorias	concretas,	mediante	
actos	administrativos.	Sin	embargo,	el	Tribunal	Constitucional	(Sentencia	núm.	332/2005,	de	15 
de	 diciembre,	 sobre	 los	 límites	 a	 la	 figura	 de	 los	 decretos-leyes,	 entre	 otros)	 ha	 avalado	 la	
inclusión	de	esta	clase	de	medidas	en	normas	legales	que	se	aprueben	utilizando	la	figura	del	
decreto ley, elaborando la doctrina jurisprudencial de las denominadas «coyunturas económicas 
problemáticas», en las que se engloban supuestos que tienen una importante relevancia dentro 
del ámbito económico en un momento determinado, con relación a las cuales deben adoptarse 
unas medidas perentorias e inmediatas para salvaguardar los intereses generales o, dicho de 
otra forma, extrapolan a la materia económica el presupuesto de la extraordinaria y urgente 
necesidad	constitucionalmente	exigido.	Entre	otras,	la	Sentencia	del	Tribunal	Constitucional	de	
28	de	marzo	de	2007	califica	el	decreto	ley	como	un	instrumento	lícito	para	el	tratamiento	de	las	
«coyunturas económicas problemáticas», en tanto que es una herramienta pertinente y adecua-
da	para	la	consecución	del	fin	que	justifica	la	legislación	de	urgencia,	respetando	las	premisas	
constitucionales .

Avalada por esta doctrina, se concluye que las circunstancias excepcionales que se daban 
en	el	momento	de	la	promulgación	de	las	tres	normas	legales	ahora	modificadas	persisten	en	la	
actualidad y que las medidas que ahora se adoptan van a permitir la efectiva ejecución de los 
programas públicos que se implementaban en aquellas .
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En	su	virtud,	y	en	uso	de	la	facultad	conferida	por	los	artículos	63,	110	y	169	y	del	Estatuto	de	
Autonomía para Andalucía, y conforme a lo previsto en el artículo 27 .3 de la Ley 6/2006, de 24 
de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de los conseje- 
ros	de	Economía	y	Conocimiento	y	de	Empleo,	Empresa	y	Comercio,	y	previa	deliberación	del	
Consejo de Gobierno, en su reunión celebrada el 12 de abril de 2016,

DISPONGO

Artículo único. Modificación de la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para 
favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento 
del trabajo autónomo.

La Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, 
la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo, queda 
modificada	en	los	siguientes	términos:

UNO.	El	cuadro	del	apartado	2	del	artículo	3	queda	redactado	de	la	siguiente	manera:

IMPORTE ANUALIDAD

ACTUACIÓN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS IMPORTE
TOTAL 2015 2016

Iniciativa Cooperación 
Social y Comunitaria

1439160000 G/32L/46207/00 D2522103N3 150.000.000 — 150.000.000

1439160000 G/32L/46208/00 D1115102N3 78.000.000 — 78.000.000

1439180000 G/32L/46003/00 S0574 22.000.000 — 22.000.000

Becas para el desarrollo de 
prácticas profesionales en 
empresas

1439010000 G/32L/48000/00 01 1.080.000 1.080.000 —

1439180000 G/32L/48206/00 S0655 900.000 900.000 —

Ayudas para la contratación 
de personas titulares de un 
Bono de Empleo Joven

1439160000 G/32L/44201/00 D2524103N3
50.000.000 2.400.000 47.600.0001139160000 G/32L/47201/00 D2124103N0

1439160000 G/32L/48201/00 D2524103N3
1439160000 G/32L/44204/00 D2524103N3

20.000.000 7.200.000 12.800.0001439160000 G/32L/47204/00 D2524103N3
1439160000 G/32L/48204/00 D2524103N3

Iniciativa de Proyectos de 
Interés General y Social 
generadores de empleo.

1439180000 G/32L/48008/00 S0574 15.000.000 11.250.000 3.750.000

Incentivos a la contratación 
de jóvenes

1439160000 G/32L/44203/00 D2524103N3

10.000.000 — 10.000.000
1439160000 G/32L/47003/00 D2524103N3
1439160000 G/32L/47203/00 D2524103N3
1439160000 G/32L/48203/00 D2524103N3

Incentivos a la contratación 
indefinida para personas 
mayores de 45 años

1439160000 G/32L/44202/00 D1212109N3
50.000.000 2.400.000 47.600.0001439160000 G/32L/47202/00 D1212109N3

1439160000 G/32L/48202/00 D1212109N3

Incentivos al retorno del 
talento

1439010000 G/32L/44002/00 01
8.000.000 315.000 7.685.0001439010000 G/32L/47000/00 01

1439010000 G/32L/48000/00 01
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IMPORTE ANUALIDAD

ACTUACIÓN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS IMPORTE
TOTAL 2015 2016

Ayudas al fomento del 
trabajo autónomo 0900160063 G/72C/77806/00 D1131104E4 12.370.600 — 12.370.600

Ayudas a la promoción del 
trabajo autónomo 0900010063 G/72C/78801/00 01 5.000.000 — 5.000.000

TOTALES 422.350.600 25.545.000 396.805.600

DOS.	Se	modifica	el	artículo	7,	que	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«Artículo 7. Entidades beneficiarias .
1.	Podrán	obtener	la	condición	de	entidades	beneficiarias	de	las	ayudas	reguladas	en	la	pre-

sente	sección	los	ayuntamientos	andaluces.	En	la	selección	de	las	obras	y	servicios	se	tendrán	
en cuenta por los ayuntamientos a las entidades locales autónomas existentes en su término 
municipal .

2 . Los ayuntamientos quedan exceptuados de las prohibiciones contempladas en el artículo 
13 .2 e) y g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 116 .2 del texto refundido de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en virtud de las habilitaciones previstas en los 
mencionados preceptos .

3 . Asimismo, lo previsto en el apartado 3 del artículo 5 no será de aplicación a los ayuntamien-
tos	beneficiarios	de	las	ayudas	reguladas	en	esta	sección».

TRES.	Se	modifica	el	apartado	1	del	artículo	9,	que	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«1 . Las ayudas establecidas en esta Iniciativa se concederán para la contratación de las per-

sonas	referidas	en	el	artículo	8	de	esta	ley.	El	importe	consistirá	en	una	cantidad	a	tanto	alzado	
que	se	determinará	atendiendo	a	la	duración	del	contrato	y	al	grupo	de	cotización	a	la	Seguridad	
Social,	de	acuerdo	con	las	cantidades	reflejadas	en	el	siguiente	cuadro:

Importe global de las ayudas (según duración de los contratos) en Euros

Grupo Cotización 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses Cuantía mensual adicional 
a partir del sexto mes

Grupo 1 5.100 6.800 8.500 10.200 1.700

Grupo 2 4.800 6.400 8.000 9.600 1.600

Grupo 3 4.500 6.000 7.500 9.000 1.500

Grupo 4 al 10 3.900 5.200 6.500 7.800 1.300

CUATRO.	Se	modifica	el	apartado	b)	del	artículo	10,	que	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«b)	Iniciar,	en	el	plazo	máximo	de	dos	meses	desde	la	notificación	de	la	resolución	de	conce-

sión, la ejecución del proyecto incentivado que podrá tener una duración máxima de dieciocho 
meses .»

CINCO.	Se	modifica	el	apartado	1	del	artículo	12,	que	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«1.	Efectuada	la	selección	de	las	personas	destinatarias,	los	ayuntamientos	procederán	a	su	

contratación utilizando la modalidad de contrato de obra o servicio determinado por un período 
mínimo de 3 meses, debiendo formalizarse por meses completos .

Los	contratos	que	se	formalicen	con	las	personas	destinatarias	a	las	que	se	refiere	la	letra	a) 
del artículo 8 de esta ley, tendrán una duración mínima de 6 meses .»
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SEIS.	Se	modifica	el	artículo	50,	que	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«Artículo 50. Cuantía de la ayuda .
La ayuda consistirá en un incentivo a tanto alzado de 6 .000 euros por cada contrato laboral 

formalizado, o de 7 .500 euros si el contrato se formaliza con una persona con discapacidad 
reconocida	igual	o	superior	al	33%	o	con	personas	mayores	de	cuarenta	y	cinco	años	que	se	en-
cuentren en situación de demandantes de empleo no ocupados, derivados de procedimientos de 
despido colectivo en la industria manufacturera localizada en el territorio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, que hubieran tenido por objeto la extinción de contratos de trabajo fundada 
en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, en causas de fuerza mayor o en 
la desaparición de la personalidad jurídica del contratante .»

SIETE.	El	apartado	5	del	artículo	63	queda	redactado	de	la	siguiente	manera:
«5 . Cuantía de las subvenciones . La cuantía de la subvención a percibir por el establecimien-

to	como	persona	trabajadora	autónoma	se	graduará	atendiendo	a	 la	dificultad	para	el	acceso	
al mercado del trabajo de la persona solicitante, de acuerdo con su inclusión en alguno de los 
siguientes colectivos:

4 .000 euros para personas desempleadas menores de 30 años .
4 .500 euros para mujeres desempleadas .
5 .000 euros para hombres desempleados con discapacidad .
5 .500 euros para mujeres desempleadas con discapacidad .
3 .000 euros para personas no susceptibles de encuadrarse en los supuestos anteriores .
Se	consideran	personas	desempleadas	aquellas	que	se	encuentren	inscritas	como	demandan-

tes	de	empleo,	no	ocupadas,	en	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo.
La pertenencia a alguno de los colectivos contemplados en este artículo y en la letra a) del 

artículo 65 .1 se considerará en el momento de la presentación de la solicitud de alta en el Régi-
men	Especial	de	Trabajadores	Autónomos	o	aquél	que	legal	o	estatutariamente	le	corresponda.

Para la determinación de la cuantía de la subvención se tendrá en cuenta la pertenencia a un 
único colectivo .»

OCHO.	El	apartado	4	del	artículo	64	queda	redactado	de	la	siguiente	manera:
«4 . Ámbito temporal . Las acciones que se realicen en el marco de la presente línea podrán 

desarrollarse desde el 1 de enero de 2016 hasta un año después de la fecha de la correspondiente 
resolución de concesión .»

NUEVE.	El	apartado	6	del	artículo	64	queda	redactado	de	la	siguiente	manera:
«6.	Cuantía	de	la	subvención.	En	esta	línea,	y	para	los	conceptos	definidos,	la	cuantía	de	la	

subvención será la suma de los costes de los gastos subvencionables de las letras a), b) y c) del 
apartado 5, con el límite de 250 .000 euros, por cada proyecto integrado que presenten las en-
tidades del apartado 2 .

El	importe	de	la	subvención	que	se	conceda	en	el	marco	de	esta	línea	no	superará	los	precios	
del mercado de las actuaciones subvencionadas . La resolución de concesión de la subvención 
determinará	la	documentación	acreditativa	que	justifique	los	gastos	subvencionables	y	que	los	
precios de las actuaciones subvencionadas no superan los costes de mercado .»

DIEZ.	El	apartado	4.º	de	la	letra	a)	del	artículo	74	queda	redactado	de	la	siguiente	manera:
«4.º	Para	la	acreditación	de	la	situación	de	persona	desempleada	a	que	se	refiere	el	artículo	63.5 

de	esta	ley	se	tendrán	en	cuenta	los	datos	obrantes	en	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo	y	en	el	
Informe de Vida Laboral .»

ONCE.	El	apartado	2	del	artículo	76	queda	redactado	de	la	siguiente	manera:
«2 . Los escritos mediante los que las personas o entidades interesadas efectúen la subsana-

ción podrán presentarse en cualquiera de los lugares y por cualquiera de los medios indicados en 
los apartados 1 y 2 del artículo 69 .»
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DOCE.	La	letra	c) del apartado 3 del artículo 80 queda redactada de la siguiente manera:
«c)	En	el	Programa	Fomento	y	Consolidación	del	Trabajo	Autónomo,	para	tener	la	condición	

de	entidad	beneficiaria	suplente	se	tendrá	en	cuenta	lo	dispuesto	en	la	letra	d)	del	artículo	65.2	
de esta ley .»

Disposición adicional única. Apertura de nuevo plazo de presentación de solicitudes para la 
Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria Emple@Joven y Emple@30+.

Se	abre	un	nuevo	plazo	de	presentación	de	solicitudes	para	la	Iniciativa	Cooperación	Social	
y	Comunitaria	 Emple@Joven	 y	 Emple@30+,	 regulada	en	 la	 Sección	 1.ª,	 del	Título	 I	 de	 la	 Ley	
2/2015, de 29 de diciembre, por un periodo de un mes, a contar desde la entrada en vigor del 
presente decreto ley .

Disposición transitoria única. Régimen transitorio.
1.	El	artículo	único	del	presente	decreto	ley,	así	como	la	disposición	derogatoria	en	sus	apar-

tados 1 y 2, se aplicarán a los procedimientos de las ayudas solicitadas e incluso concedidas con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente norma .

2.	Serán	válidas	las	solicitudes	de	ayudas	para	la	Iniciativa	de	Cooperación	Social	y	Comuni-
taria,	regulada	en	la	Sección	1.ª	del	Título	I	de	la	Ley	2/2015,	de	29	de	diciembre,	presentadas	
en el plazo previsto en la letra a) del apartado 1 del artículo 70 de la citada ley, sin perjuicio 
de	que	las	entidades	solicitantes	puedan	proceder	a	su	modificación	o	mejora	en	los	términos	
previstos en el artículo 71 .3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común .

3 . Asimismo, producirán efectos desde su presentación las solicitudes de ayudas para la Ini-
ciativa	de	Cooperación	Social	y	Comunitaria,	presentadas	en	el	plazo	previsto	en	el	apartado	
segundo de la disposición adicional tercera del Decreto Ley 1/2016, de 15 de marzo, por el que 
se	modifican	la	Ley	2/2015,	de	29	de	diciembre,	de	medidas	urgentes	para	favorecer	la	inserción	
laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo; 
el	Decreto	Ley	6/2014,	de	29	de	abril,	por	el	que	se	aprueba	el	Programa	Emple@Joven	y	la	«Ini-
ciativa @mprende+», y el Decreto Ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el Programa 
Emple@30+	hasta	la	derogación	del	mismo.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa .
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto 

en esta norma, y expresamente:
1 . Los apartados a) y c) del artículo 16, así como la letra b) del apartado 1 del artículo 69 

del	Decreto	Ley	6/2014,	de	29	de	abril,	por	el	que	se	aprueba	el	Programa	Emple@Joven	y	la	
«Iniciativa @mprende+» .

2 . Los apartados a) y d) del artículo 10, así como el apartado 2 del artículo 42 del Decreto 
Ley	9/2014,	de	15	de	julio,	por	el	que	se	aprueba	el	Programa	Emple@30+.

Disposición final única. Entrada en vigor .
El	presente	decreto	ley	entrará	en	vigor	el	día	siguiente	al	de	su	publicación	en	el	Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía .
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§9. DECRETO LEY 3/2016, DE 3 DE MAYO, 
POR EL QUE SE DEROGA EXPRESAMENTE LA DISPOSICIÓN 
ADICIONAL PRIMERA DEL DECRETO LEY 16/2014, DE 23 

DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICAN LA LEY 13/2003, 
DE 17 DE DICIEMBRE, DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS 

CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ANDALUCÍA, Y LA LEY 1/2014, 
DE 24 DE JUNIO, DE TRANSPARENCIA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, 

Y SE ESTABLECEN MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL SERVICIO 
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DECRETO LEY POR EL QUE SE DEROGA EXPRESAMENTE LA 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DEL DECRETO LEY 16/2014, 

DE 23 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICAN 
LA LEY 13/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, DE DEFENSA 

Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ANDALUCÍA, 
Y LA LEY 1/2014, DE 24 DE JUNIO, DE TRANSPARENCIA PÚBLICA 

DE ANDALUCÍA, Y SE ESTABLECEN MEDIDAS EN RELACIÓN 
CON EL SERVICIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EQUIPOS 

DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

La	Ley	43/2002,	de	20	de	noviembre,	de	Sanidad	Vegetal,	establece	que	los	equipos	de	aplica-
ción	de	productos	fitosanitarios	han	de	cumplir	unos	requisitos	de	uso,	mantenimiento	y	puesta	a	
punto que permitan garantizar su correcta utilización, de forma que a través de una distribución 
homogénea y de unas dosis adecuadas puedan evitarse efectos nocivos o perjudiciales en la sa-
lud	humana	y	el	medio	ambiente.	Para	verificar	el	cumplimiento	de	tales	condiciones,	prevé	un	
sistema de control mediante la realización de las correspondientes inspecciones .

Las	 inspecciones	de	equipos	de	aplicación	de	productos	fitosanitarios	han	 sido	objeto	de	
regulación en diversos aspectos por la legislación comunitaria, entre la que cabe destacar: la 
Directiva	2006/42/CE,	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	Europeo,	de	17	de	mayo	de	2006,	
relativo	a	las	máquinas	y	por	la	que	se	modifica	la	Directiva	95/16/CE;	la	Directiva	2009/127/CE, 
del	Parlamento	y	del	Consejo	Europeos,	de	21	de	octubre,	por	la	que	se	modifica	la	Directiva	
2006/42/CE	en	 lo	que	respecta	a	 las	máquinas	para	 la	aplicación	de	plaguicidas;	 la	Directi- 
va	2009/128/CE,	de	21	de	octubre,	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	por	la	que	se	esta-
blece el marco de actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas .

Como elemento limitante, es necesario destacar que dentro de las medidas contempladas en 
la	Directiva	2009/128/CE,	de	21	de	octubre,	se	incluye	la	obligación	de	que	los	equipos	de	apli-
cación de plaguicidas sean objeto de inspecciones periódicas y que, a partir del 26 de noviembre 
de	2016,	solamente	puedan	ser	utilizados	para	fines	profesionales	los	equipos	que	hayan	pasado	
con éxito la inspección .

Asimismo, el Real Decreto 1702/2011, de 18 de noviembre, de inspecciones periódicas de 
los	equipos	de	aplicación	de	productos	fitosanitarios,	realizó	a	nivel	estatal	el	desarrollo	regla-
mentario de esta materia, previendo el artículo 7 .1 que las estaciones de Inspección Técnica de 
Equipos	de	Aplicación	de	Productos	Fitosanitarios	puedan	pertenecer	a	unidades	propias	de	la	
Administración autonómica o a otras entidades, públicas y privadas, debidamente autorizadas .

Tomando como base esta normativa, se aprobó el Decreto Ley 16/2014, de 23 de diciembre, 
por	el	que	se	modifican	la	Ley	13/2003,	de	17	de	diciembre,	de	Defensa	y	Protección	de	los	Con-
sumidores y Usuarios de Andalucía, y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 
Andalucía,	y	se	establecen	medidas	en	relación	con	el	Servicio	de	Inspección	Técnica	de	Equipos	
de Aplicación de Productos Fitosanitarios, que contenía diversas disposiciones que, por un lado, 
permitían a la Administración de la Junta de Andalucía realizar la prestación del servicio de ins-
pección	de	equipos	de	aplicación	de	productos	fitosanitarios	(en	adelante	equipos)	a	través	de	
la	sociedad	mercantil	del	sector	público	andaluz	Verificaciones	Industriales	de	Andalucía,	S.A.	
(en adelante VEIASA), y, por otro, reservaba, por paralelismo con el sistema de prestación de los 
servicios de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), esta prestación de servicios en régimen de 



268

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§9

exclusividad	a	la	Administración	autonómica,	todo	ello	con	la	finalidad	de	tener	realizados	las	
correspondientes	inspecciones	a	la	fecha	señalada	por	la	Unión	Europea.

Con	fecha	21	de	diciembre	de	2015,	por	la	Secretaria	del	Consejo	para	la	Unidad	de	Mercado	
(SECUM)	adscrito	al	Ministerio	de	Economía	y	Competitividad,	se	emite	informe	sobre	la	petición	
realizada	por	la	Asociación	Nacional	de	Empresas	autorizadas	para	la	realización	de	inspeccio-
nes de equipos y tres operadores más del sector, en relación con la posible limitación, que la 
regulación normativa de la Junta de Andalucía podría suponer sobre el libre establecimiento y 
la libre circulación en el marco de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de Unidad de 
Mercado (LGUM) .

En	el	citado	informe,	la	secum	considera	que	la	atribución	de	la	prestación	del	servicio	de	
inspección de equipos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en régimen de exclusividad a 
Veiasa, podría suponer una vulneración del principio de necesidad y proporcionalidad contenido 
en el artículo 5 de la LGUM y propone la revisión del Decreto Ley 16/2014, de 23 de diciembre, 
para su adaptación a los principios de la LGUM .

A la vista de las conclusiones de dicho informe y de la recomendación realizada, y ante la 
necesaria seguridad jurídica que debe amparar la puesta en funcionamiento de este sistema de 
inspección, hace necesario acometer con urgencia la eliminación del régimen de exclusividad 
que	se	contemplaba	a	favor	de	Veiasa	a	fin	de	abrir	esta	actividad	al	resto	de	operadores,	ha-
ciéndolo de la forma más rápida posible para poder cumplir con los plazos antes aludidos que 
impone	la	Directiva	2009/128/CE,	de	21	de	octubre,	por	razones	idénticas	a	las	ya	esgrimidas	en	
la	tramitación	del	Decreto	Ley	16/2014,	de	23	de	diciembre,	y	consideradas	como	suficientes	al	
objeto	de	justificar	la	extraordinaria	y	urgente	necesidad	de	abordar	esta	derogación	expresa.

Todo	ello	 justifica	 la	extraordinaria	 y	 urgente	necesidad	 como	presupuesto	habilitante	del	
presente decreto ley, dictado en virtud de la facultad legislativa excepcional que el Gobierno 
andaluz	tiene	atribuida	por	el	artículo	110.1	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía.

En	su	virtud,	y	en	uso	de	la	facultad	concedida	por	los	artículos	63,	110	y	169	del	Estatuto	de	
Autonomía para Andalucía, y conforme a lo previsto en el artículo 27 .3 de la Ley 6/2006, de 24 
de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del consejero de 
Empleo,	Empresa	y	Comercio	y	de	la	consejera	de	Agricultura,	Pesca	y	Desarrollo	Rural,	y	previa	
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión celebrada el 3 de mayo de 2016,

DISPONGO

Artículo único. Derogación normativa .
Queda derogada la disposición adicional primera del Decreto Ley 16/2014, de 23 de diciem-

bre,	por	el	que	se	modifican	la	Ley	13/2003,	de	17	de	diciembre,	de	Defensa	y	Protección	de	los	
Consumidores y Usuarios de Andalucía, y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública 
de	Andalucía,	y	se	establecen	medidas	en	relación	con	el	Servicio	de	Inspección	Técnica	de	Equi-
pos de Aplicación de Productos Fitosanitarios .

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo del régimen de autorización como 
Estación de Inspección Técnica de Equipos de Aplicación de Fitosanitarios (ITEAF) .

En	el	plazo	de	tres	meses	a	partir	de	la	entrada	en	vigor	del	decreto	ley,	la	Consejería	com-
petente en materia de agricultura, mediante orden de su titular, regulará el procedimiento de 
autorización	de	las	estaciones	de	Inspección	Técnica	de	Equipos	de	Aplicación	de	Fitosanitarios	
(ITEAF)	radicadas	en	Andalucía,	así	como	el	procedimiento	de	gestión	para	la	realización	de	las	
inspecciones .

Disposición final segunda. Entrada en vigor .
El	presente	decreto	ley	entrará	en	vigor	el	día	siguiente	al	de	su	publicación	en	el	Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía .
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LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 6/1985, 
DE 28 DE NOVIEMBRE, DE ORDENACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, EN MATERIA DE VALORACIÓN 
DE LA ANTIGÜEDAD A EFECTOS DE MÉRITOS

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

El	marco	jurídico	establecido	en	la	Ley	7/2007,	de	12	de	abril,	del	Estatuto	Básico	del	Emplea-
do Público (hoy derogada y sustituida por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por	el	que	se	aprueba	el	texto	refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público),	
aboga por un sistema organizativo de las Administraciones y entidades públicas que permita sa-
tisfacer	el	derecho	de	la	ciudadanía	a	una	buena	administración,	configurando	a	los	empleados	
y	empleadas	públicos	como	uno	de	los	factores	más	importantes	en	la	consecución	de	dicho	fin.

Una Administración que trate de dar respuesta a las necesidades e inquietudes de la ciudada-
nía debe ser capaz no solo de atraer a los profesionales que necesita, sino también de estimular 
a	los	que	ya	forman	parte	de	su	estructura	para	el	cumplimiento	eficiente	de	sus	funciones	y	
responsabilidades .

La gestión de personal y, en concreto, la convocatoria de los procesos selectivos de promoción 
interna, así como la de los concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo, adquie-
ren en este sentido una especial trascendencia no solo por su dimensión cuantitativa, dado el 
elevado número de personas que a priori pueden verse afectadas, sino también en la medida en 
que	dichos	procesos	sirven	de	instrumento	de	planificación	de	recursos	humanos	y	materializan	
el derecho a la carrera profesional de los empleados y empleadas de la Junta de Andalucía .

La antigüedad, como mérito baremable, ha constituido sin duda el centro del debate en los 
recientes procesos judiciales que han tenido como objeto los procedimientos de promoción 
interna y provisión de puestos de trabajo convocados en el seno de la Administración General 
de la Junta de Andalucía, procesos en los que Jueces y Tribunales han llegado a conclusiones 
contradictorias sobre el tratamiento que en este contexto ha de darse a los servicios prestados 
por el personal funcionario interino .

A	raíz	de	la	Sentencia	de	29	de	octubre	de	2012,	dictada	por	la	Sala	de	lo	Contencioso-ad-
ministrativo	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Andalucía	con	 sede	en	Granada,	 la	Junta	de	
Andalucía, que de forma voluntaria había adecuado su actuación a los criterios del Tribunal de 
Justicia	de	la	Unión	Europea,	tuvo	que	proceder	a	anular	las	actuaciones	practicadas	en	los	pro-
cedimientos de provisión de puestos que por entonces se encontraban en curso, lo que supuso no 
solo	un	considerable	retraso	en	la	finalización	de	los	mismos,	sino	también	el	inicio	por	parte	de	
la	Comisión	Europea	del	Proyecto	Piloto	5241/13/EMPL,	sobre	igualdad	de	trato	en	los	procedi-
mientos de selección de personal en el sector público español, en relación con la aplicación de 
la	Directiva	1999/70/CE,	del	Consejo,	de	28	de	junio	de	1999.

Las	circunstancias	expuestas	justifican	la	necesidad	de	adoptar	las	decisiones	normativas	que,	
con	la	predeterminación	legal	suficiente,	garanticen	la	gestión	estable	de	los	procesos	de	pro-
moción interna y de provisión de puestos de trabajo, evitando que puedan verse afectados por 
los efectos indeseables de una excesiva litigiosidad . Teniendo en cuenta que nos encontramos 
en presencia de una materia cuya regulación, aunque sometida a reserva de ley relativa, resulta 
irrenunciable en todos aquellos aspectos relativos a los derechos fundamentales reconocidos en 
los artículos 14 y 23 .2 de la Constitución, que no pueden quedar a expensas del desarrollo re-
glamentario, resulta conveniente la reforma de aquellos artículos contenidos en la Ley 6/1985, 
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, que regulan 
la materia .

El	referido	Proyecto	Piloto	5241/13/EMPL,	que	se	configura	como	un	trámite	de	 instrucción	
previo a la apertura de un procedimiento de infracción del artículo 258 del Tratado de Funciona-
miento	de	la	Unión	Europea,	ha	llevado	a	la	Unión	Europea	a	la	convicción	de	que	los	argumentos	
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utilizados	por	el	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Andalucía	no	 son	compatibles	con	 la	Directi- 
va	1999/70/CE,	motivo	por	el	que	el	día	26	de	marzo	de	2015	la	Comisión	Europea	remitió	al	Mi-
nisterio	de	Asuntos	Exteriores	la	Carta	de	emplazamiento-Infracción	número	2014/4224,	actuación	
esta	que	implica	el	inicio	formal	de	un	procedimiento	de	infracción	al	Estado	español.	A	través	de	
dicho documento, la Comisión expone los motivos por los que considera inaceptables los argumen-
tos esgrimidos por las autoridades nacionales al tratar de evidenciar diferencias objetivas entre los 
funcionarios	que	han	tenido	un	«contrato	de	duración	determinada	y	el	personal	fijo».

A la vista de la importancia del principio de igualdad de trato y de no discriminación, que 
es	uno	de	los	principios	generales	del	Derecho	de	la	Unión	Europea,	añade	la	Carta	de	empla-
zamiento-Infracción,	las	disposiciones	de	la	Directiva	1999/70/CE,	que	garantizan	que	los	tra-
bajadores con contrato de duración determinada disfrutan de las mismas ventajas que las que 
disfrutan	los	trabajadores	fijos	comparables,	deben	considerarse	de	alcance	general,	puesto	que	
se	trata	de	normas	de	Derecho	social	de	la	Unión	Europea	de	especial	importancia,	de	las	que	
cada	trabajador	debería	beneficiarse	en	tanto	que	disposiciones	protectoras	mínimas.

Finalmente	concluye	categóricamente	que	la	Comisión	Europea	considera	que	España	ha	in-
cumplido las obligaciones que le corresponden con arreglo a la cláusula 4 del Acuerdo marco 
anexo	a	la	Directiva	1999/70/CE,	sobre	el	trabajo	de	duración	determinada.

Es	evidente,	por	tanto,	que	la	no	modificación	del	marco	jurídico	aplicable	puede	suponer	una	
sanción	al	Estado	español	por	parte	de	Unión	Europea,	dada	la	indicada	situación	de	infracción	
de	la	Directiva	1999/70/CE.	Es	por	ello	que	la	presente	Ley	responde	a	la	necesidad	de	corregir	
una regulación no ajustada a la normativa comunitaria .

A	fin	de	sintetizar	lo	ya	expuesto,	cabe	subrayar	que	la	necesidad	de	abordar	una	reforma	legal	
como la que se acomete toma su razón de ser en dos motivos esenciales: de un lado, la situación 
de bloqueo material descrita en relación con los procedimientos para la provisión de puestos de 
trabajo y de promoción interna, que afecta a la carrera profesional de miles de funcionarios y que 
es a todas luces perjudicial para el normal funcionamiento de la Administración de la Junta de An-
dalucía.	De	otro,	la	necesidad	de	adecuar	la	normativa	vigente	a	los	criterios	de	la	Unión	Europea 
sobre igualdad de trato en los procedimientos de selección de personal en el sector público, 
habida cuenta del procedimiento de infracción del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento 
de	la	Unión	Europea	iniciado	frente	al	Estado	español	por	la	Comisión	Europea,	que	considera	in-
justificado	y	contrario	al	ordenamiento	comunitario	el	tratamiento	que	en	este	contexto	se	viene	
dando al personal con contrato de duración determinada por parte de nuestra Administración, tal 
y como se ha recogido en la Carta de emplazamiento-Infracción número 2014/4224, remitida por 
la	Comisión	Europea	al	Ministerio	de	Asuntos	Exteriores	el	día	26	de	marzo	de	2015.

Con objeto de desbloquear la situación descrita con el máximo de garantías jurídicas, el Go-
bierno andaluz aprobó el Decreto-ley 4/2015, de 27 de agosto, que no contó con la convalidación 
del	Pleno	del	Parlamento,	siendo	finalmente	derogado.

En	un	ejercicio	de	responsabilidad	y	en	la	constante	búsqueda	de	soluciones	para	el	desblo-
queo del derecho a la carrera administrativa y a la promoción profesional de más de 22 .000 
funcionarios públicos andaluces, que no tienen por qué soportar esta limitación de sus derechos, 
es por lo que se aprueba esta Ley, que tiene por objeto la adición de un apartado 3 al artículo 26 
y un apartado 4 al artículo 37 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre . Ambas adiciones tienen 
como denominador común valorar los servicios prestados como personal funcionario interino, de 
forma	que	se	produzca	una	plena	equiparación	con	el	personal	funcionario	de	carrera.	En	con-
creto, en el citado apartado 3 del artículo 26, para valorar la antigüedad en la Administración 
a efectos de méritos en los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, se computarán 
los servicios prestados como personal funcionario de carrera e interino . Por su parte, en el apar-
tado 4 del artículo 37, para valorar la antigüedad en la Administración a efectos de méritos en 
los procedimientos de promoción interna, se computarán los servicios prestados como personal 
funcionario de carrera e interino .

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§10
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Ley 2/2016, de 11 de mayo, por la que se modifica la Ley 6/1985, 
de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía §10

Artículo único. Modificación de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía .

Se	modifica	la	Ley	6/1985,	de	28	de	noviembre,	de	Ordenación	de	la	Función	Pública	de	la	
Junta de An dalucía, en los siguientes términos:

UNO.	Se	añade	un	apartado	3	al	artículo	26,	con	la	siguiente	redacción:
«3 . Para valorar la antigüedad en la Administración a efectos de méritos en los procedimientos 

de provisión de puestos de trabajo, se computarán los servicios prestados como personal funcio-
nario de carrera e interino» .

DOS.	Se	añade	un	apartado	4	al	artículo	37,	con	la	siguiente	redacción:
«4 . Para valorar la antigüedad en la Administración a efectos de méritos en los procedimien-

tos de promoción interna, se computarán los servicios prestados como personal funcionario de 
carrera e interino» .

Disposición derogatoria única. Derogación normativa .
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido 

en la presente Ley o lo contradigan .

Disposición final única. Entrada en vigor .
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía .
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LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
CONSUMIDORAS Y USUARIAS EN LA CONTRATACIÓN DE 

PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS HIPOTECARIOS SOBRE LA VIVIENDA

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

I

Conforme al artículo 51 de la Constitución, los poderes públicos garantizarán la defensa de los 
consumidores	y	usuarios,	protegiendo,	mediante	procedimientos	eficaces,	la	seguridad,	la	salud	
y los legítimos intereses económicos de los mismos .

El	actual	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía,	en	su	artículo	27,	establece	que	se	garantiza	
a las personas consumidoras y usuarias de los bienes y servicios el derecho a asociarse, así como 
a la información, formación y protección en los términos que establezca la Ley, regulándose por 
ley los mecanismos de participación y el catálogo de derechos de estas .

Asimismo,	en	su	artículo	58.2.4.º,	el	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	establece	que	la	
Comunidad Autónoma de Andalucía asume competencias exclusivas de acuerdo con las bases y 
la ordenación de la actuación económica general, y en los términos de lo dispuesto en los ar-
tículos	38,	131	y	149.1.11.ª	y	13.ª	de	la	Constitución,	sobre	la	defensa	de	los	derechos	de	los	
consumidores, la regulación de los procedimientos de mediación, información y educación en el 
consumo y la aplicación de reclamaciones .

Además,	el	artículo	75	de	nuestro	Estatuto,	en	su	apartado	2,	establece	que	corresponde	a	la	
Comunidad Autónoma, en materia de cajas de ahorro con domicilio en Andalucía, cajas rurales 
y	entidades	cooperativas	de	crédito,	la	competencia	compartida	sobre	la	actividad	financiera,	
de acuerdo con los principios, reglas y estándares mínimos que establezcan las bases estatales, 
que incluye, en todo caso, la regulación de la distribución de los excedentes y de la obra social 
de	las	cajas.	Y	en	el	apartado	5	de	dicho	artículo	se	dispone	que	corresponde	a	la	Comunidad	
Autónoma,	en	el	marco	de	 las	bases	del	Estado,	el	desarrollo	 legislativo	y	 la	ejecución	de	 la	
ordenación del crédito, la banca y los seguros .

En	el	ejercicio	de	esta	competencia	en	materia	de	consumo,	y	con	objeto	de	hacer	efectivo	
el principio rector de la política social y económica que consagra el artículo 51 de la Cons-
titución española, la Comunidad Autónoma de Andalucía fue de las primeras en aprobar una 
ley en la materia, la Ley 5/1985, de 8 de julio, de los Consumidores y Usuarios en Andalucía . 
Posteriormente se aprobó la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los 
Consumidores y Usuarios de Andalucía, actualmente en vigor, que, junto con las normas básicas 
del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
vienen a constituir el marco legislativo de carácter general para la protección de las personas 
consumidoras y usuarias andaluzas .

En	las	citadas	leyes	se	regulan	aspectos	esenciales	de	la	actuación	administrativa	en	materia	
de consumo y vienen a proclamar, entre otros, los derechos a la protección de los legítimos in-
tereses económicos de las personas consumidoras y usuarias, así como a una información veraz, 
suficiente,	comprensible,	inequívoca	y	racional	sobre	las	operaciones	y	sobre	los	bienes	y	servi-
cios susceptibles de uso y consumo .

Dentro del marco de protección de los intereses económicos se encuentra el sector de los 
servicios	financieros,	que	demanda	una	 regulación	específica	atendiendo	a	 la	complejidad	de	
los	contratos	que	se	formalizan	en	dicho	ámbito.	Algunos	contratos	financieros	exigen,	además,	
por su importancia, una seguridad jurídica reforzada, como ocurre con los préstamos o créditos 
hipotecarios, ya que en estos no solo concurren los intereses particulares de las partes, sino que 
existe un interés público subyacente cuya tutela legitima una intervención más intensa de las 
administraciones públicas .
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En	esa	línea	se	han	dictado	normas	que	vienen	a	regular	directa	o	indirectamente	los	prés-
tamos hipotecarios concedidos por personas físicas y jurídicas que no son entidades de crédito, 
como la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores 
de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de 
contratos	de	préstamo	o	crédito.	Y	respecto	a	las	entidades	de	crédito	sujetas	a	la	supervisión	
del	 Banco	de	 España,	 dependiente	 del	Ministerio	 de	 Economía	 y	Hacienda,	 se	 ha	 dictado,	 al	
amparo de la disciplina y ordenación en ese sector, en materia de transparencia de las condi-
ciones	financieras	de	los	préstamos	hipotecarios,	la	Orden	EHA/2899/2011,	de	28	de	octubre,	
de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, o la Circular 5/2012, de 27 de 
junio,	del	Banco	de	España,	a	entidades	de	crédito	y	proveedores	de	servicios	de	pago,	sobre	
transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos . Otras 
normas estatales que regulan aspectos de esta materia son la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre 
subrogación	y	modificación	de	préstamos	hipotecarios,	o	la	Ley	22/2007,	de	11	de	julio,	sobre	
comercialización	a	distancia	de	servicios	financieros	destinados	a	los	consumidores.

Sin	embargo,	lo	cierto	es	que,	siendo	amplio	el	conjunto	de	normas	que	inciden	sobre	el	prés-
tamo hipotecario, ha de reconocerse que, sea por tratarse de regulaciones parciales en cuanto 
al ámbito de actuación o por haberse abordado desde un enfoque distinto al de la protección de 
las personas consumidoras y usuarias, aquellas no cubren todas las necesidades de protección 
de	estas	en	un	sector	tan	dinámico	como	el	financiero,	y,	en	concreto,	en	el	caso	del	préstamo	
o crédito hipotecario, al que se han ido adicionando paulatinamente cláusulas o productos com-
plementarios o accesorios que los hacen aún más complejos e inciden en el coste efectivo de 
los mismos .

Por otro lado, en los últimos años han tomado protagonismo en la sociedad española determi-
nados	productos	financieros,	entre	los	que	se	encuentran	los	préstamos	o	créditos	hipotecarios	y	
en los que, a la hora de evaluar la solvencia del deudor y conceder un determinado préstamo hi-
potecario, se ha producido una falta de transparencia en la información facilitada a las personas 
consumidoras y usuarias sobre la verdadera naturaleza y alcance de los productos suscritos, que 
les hubiera permitido tomar una decisión más adecuada a la hora de suscribir o no un producto 
hipotecario.	Esta	falta	de	transparencia	se	ha	detectado	en	el	procedimiento	de	formalización	
de la escritura del préstamo y a lo largo de toda su vida . Igualmente, se ha producido falta de 
transparencia en la desregulación y en la contradictoria normativa en origen y a lo largo de la 
vida del préstamo, que oculta actuaciones fundamentales en la titularidad de las garantías hi-
potecarias del mismo . La consecuencia de dicha actuación, junto con la innegable concurrencia 
de una grave crisis económica, es que se está produciendo un gran número de desahucios de 
viviendas	por	impago	de	los	préstamos	hipotecarios	y	que	muchas	personas	tienen	dificultades	
para atender sus pagos, con el consecuente riesgo de perder su vivienda habitual . Así, Andalucía 
fue la comunidad autónoma con el número más elevado de ejecuciones hipotecarias en 2013, 
según datos del Consejo General del Poder Judicial .

Atendiendo a dicha circunstancia, se ha aprobado recientemente en nuestra comunidad autó-
noma la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función 
social de la vivienda, y, a nivel estatal, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar 
la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social .

Pero, siendo necesarias dichas medidas de carácter correctivo, resulta indudable la mayor 
efectividad de actuaciones preventivas que incidan en una mayor protección de las personas 
consumidoras y usuarias tanto en las fases previas del proceso de contratación del préstamo 
hipotecario, reforzando la posición de aquellas en este tipo de productos, regulando el deber 
de información y documentación de los operadores implicados durante todo el íter contractual, 
como	en	la	fase	posterior	a	la	firma	del	contrato,	mediante	el	ofrecimiento	de	soluciones	extra-
judiciales a las partes, cuando no sea posible atender las obligaciones económicas derivadas de 
los contratos de préstamos hipotecarios, tendentes a la conservación de la vivienda . Por este 
motivo, se considera conveniente dictar la presente ley, que garantice en Andalucía la transpa-
rencia en la información que se les debe facilitar en la suscripción de préstamos hipotecarios 
sobre una vivienda, ya sea esta la habitual o no, y desarrolle el arbitraje en esta materia .

Así	 lo	 ha	 entendido	 el	 legislador	 europeo,	 que	 ha	 aprobado	 la	 Directiva	 2014/17/UE	 del 
Parlamento	 Europeo	 y	 del	 Consejo,	 de	 4	 de	 febrero	 de	 2014,	 sobre	 los	 contratos	 de	 crédito 
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celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se 
modifican	las	Directivas	2008/48/CE	y	2013/36/UE	y	el	Reglamento	(UE)	n.º	1093/2010,	a	cuyo	
contenido se ajusta la presente ley, sin perjuicio del establecimiento de una mayor protección 
en todos aquellos aspectos que se han considerado oportunos para mayor garantía de las perso-
nas consumidoras y usuarias .

La importante efectividad de las medidas preventivas no subordina, en ningún caso, la im-
prescindible	necesidad	de	las	correctivas,	que	solo	son	aplicables	a	posteriori	de	la	firma	y	a	lo	
largo de toda la vida del préstamo .

Por otra parte, resulta necesario destacar que la protección prevista en esta ley se asegura 
solo con medidas administrativas y, por tanto, no suponen ninguna obligación civil o mercantil, 
circunscribiéndose al ámbito propio de la defensa de las personas consumidoras y usuarias, ejer-
citable por competencia propia a esta comunidad autónoma .

En	 la	Ley	 se	ha	 tenido	en	cuenta	el	principio	de	 transversalidad	de	 la	 igualdad	de	género	
contemplado en el artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía .

II

La Ley se estructura en una exposición de motivos, un título preliminar y cinco títulos, cinco 
disposiciones	adicionales,	una	transitoria	y	seis	finales.

El	título	preliminar,	referido	a	 las	disposiciones	generales,	concreta	en	su	artículo	primero	
el objeto de la Ley, consistente en garantizar la protección de las personas consumidoras y 
usuarias, regulando la transparencia y el acceso a la información que se les debe facilitar en la 
suscripción	de	préstamos	o	créditos	hipotecarios	sobre	una	vivienda.	Se	trata	de	una	materia	que	
afecta no solo a un bien de uso ordinario, sino, en la mayoría de los casos, de primera necesidad, 
como	es	la	vivienda,	siendo	la	suscripción	de	un	préstamo	hipotecario	la	vía	de	financiación	más	
usual para la adquisición de este bien inmueble .

En	el	artículo	4	de	la	Ley	se	incluye	una	serie	de	definiciones	a	tener	en	cuenta	a	efectos	de	
lo previsto en la misma . Para el caso de la persona consumidora y usuaria, se toma como refe-
rencia	la	definición	prevista	en	el	artículo	3.a) de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de tal 
forma que no tienen esta consideración, y por tanto no se encuentran incluidas en el ámbito de 
aplicación de esta norma las personas físicas o jurídicas que, sin constituirse en destinatarios 
finales,	adquieran,	utilicen	o	disfruten	bienes	o	servicios	con	el	fin	de	integrarlos	en	la	organiza-
ción o ejercicio de una actividad empresarial, profesional o de prestación de servicios, incluidos 
los públicos .

En	este	mismo	título	se	introduce	el	reconocimiento	de	la	persona	que	intervenga	como	garan-
te, en su caso, en el préstamo hipotecario como sujeto protegido por la norma . La experiencia 
de	estos	últimos	años	obliga	a	remediar	el	déficit	de	atención	que	la	normativa	que	incide	sobre	
esta	materia	ha	mantenido	con	dicha	figura.	Si	se	parte	de	la	premisa	de	que	la	persona	garante	
puede llegar a responder del cumplimiento de las obligaciones que del préstamo hipotecario se 
derivan como consecuencia del incumplimiento de la persona consumidora y usuaria deudora 
principal, parece razonable que se le facilite información de las condiciones de contratación al 
mismo	nivel	que	a	esta,	así	como	toda	aquella	específica	que	le	incumba	en	razón	de	su	posición	
en el contrato suscrito .

III

El	título	I	de	la	Ley,	denominado	«De	la	información	a	las	personas	consumidoras	y	usuarias	y	de	
las actuaciones preparatorias», contiene el régimen de información que precede al otorgamiento 
de la escritura pública de préstamo hipotecario .

Se	ha	partido	para	 su	 regulación	de	un	 respeto	a	 los	 requisitos	de	 información	y	documen-
tales	ya	 regulados	para	 los	distintos	operadores	por	 sus	normas	específicas,	 incluso	a	nivel	de	
contenido, si bien se aumenta la información que estos deben contener incluyendo aspectos que 
no estaban contemplados en aquellos, optándose por la creación de nuevos documentos adicio-
nales, estableciendo de manera pormenorizada un elenco de extremos y advertencias que han 
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de relacionarse en los documentos creados en esta norma, tanto el Documento de Información 
Precontractual	Complementaria	(DIPREC)	como	el	Documento	de	Información	Personalizada	Com-
plementaria	(DIPERC).

Se	adopta	el	concepto	de	«explicaciones	adecuadas»,	previsto	en	las	normas	sobre	transpa-
rencia	en	la	contratación	hipotecaria	del	Estado,	como	un	mecanismo	que	va	más	allá	de	la	mera	
información,	 tendente,	 por	 tanto,	 a	 superar	 la	 dificultad	 de	 comprensión	 de	 los	 documentos	
informativos	preceptivos	debido	a	la	complejidad	derivada	de	estos	productos	financieros	y	del	
lenguaje propio del sector en que se desarrollan estos productos .

En	cuanto	a	la	regulación	de	las	comunicaciones	comerciales	y	la	publicidad,	se	impone	la	obli-
gación de facilitar una información básica, que se suministrará mediante un ejemplo representa-
tivo que tome como referencia una hipoteca de 150 .000 euros a veinticinco años, lo que permitirá 
a la persona consumidora y usuaria una adecuada comparación entre los productos ofrecidos en 
el mercado hipotecario .

Además de los citados anteriormente, en esta ley se crea un nuevo documento, denominado 
«Índice	de	Documentos	de	Entrega	Preceptiva	(IDEP)»,	que	pretende	aportar	claridad	y	transpa-
rencia ante la complejidad que supone el exceso de documentos informativos que se generan 
durante	el	proceso	de	información	previa	a	la	firma	del	contrato.	Su	utilidad	viene	dada	por	la	
necesidad de que la persona consumidora y usuaria disponga de un índice en el que se relacionen 
todos y cada uno de los documentos que las empresas prestamistas o servicios de intermediación 
han de suministrarle hasta la formalización del préstamo o crédito hipotecario . Además, se exige 
que un ejemplar del citado índice deba ser suministrado a modo de lista de comprobación (check 
list) inmediatamente después de la entrega de la oferta vinculante, quedando cumplimentado 
mediante la indicación en el mismo de los documentos, de entre los relacionados en su contenido, 
que han sido efectivamente entregados a la persona consumidora y usuaria y garante, en su caso .

En	cuanto	a	la	información	precontractual,	se	exige	que,	además	de	la	Ficha	de	Información	Pre-
contractual	(FIPRE),	que	deben	entregar	las	entidades	de	crédito	según	la	Orden	EHA/2899/2011,	
de 28 octubre, o el folleto informativo previsto en el artículo 13 de la Ley 2/2009, de 31 de 
marzo, en el caso de entidades no de crédito, se aporte un nuevo Documento de Información 
Precontractual	Complementaria	(DIPREC),	con	el	que	se	obliga	a	facilitar	información	adicional	a	
la exigida en los documentos preexistentes, añadiéndose la obligatoriedad de incluir un ejemplo 
representativo tomando como referencia los parámetros de la hipoteca prevista para el caso de 
las comunicaciones comerciales y publicidad .

Con la presente norma también se aumenta la información personalizada a suministrar, de tal 
modo	que	se	impone	la	entrega,	además	de	la	Ficha	de	Información	Personalizada	(FIPER)	para	
las	entidades	de	crédito	reguladas	por	la	Orden	EHA/2899/2011,	de	28	octubre,	o	el	documento	
que incluya la información prevista en el artículo 14 de la Ley 2/2009, de 31 de marzo, en el caso 
de entidades no de crédito, de un nuevo Documento de Información Personalizada Complemen-
taria	(DIPERC),	con	el	que	se	obliga	a	facilitar	información	adicional	a	la	que	hasta	ahora	han	de	
facilitar estas entidades .

En	cuanto	a	los	gastos	derivados	de	los	servicios	preparatorios	cuyo	coste	sean	de	cuenta	de	
la persona consumidora y usuaria, la Ley, respetando la normativa aplicable, señala cuáles los 
componen, y determina el derecho de la persona consumidora y usuaria a elegir de común acuer-
do con la empresa prestamista o servicio de intermediación a los profesionales o entidades que 
deban realizarlos, y a contar con su conformidad previa en el caso que de que sean las empresas 
prestamistas y servicios de intermediación los que directamente los presten .

Especial	 relevancia	 alcanzan	 los	 llamados	 servicios	 o	 productos	 accesorios	 que	 usualmente	
se	ofertan	conjuntamente	con	los	préstamos	o	créditos	hipotecarios.	En	la	Ley,	partiendo	de	lo	
previsto en materia de cláusulas abusivas en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviem-
bre, se recoge de forma expresa que no podrá obligarse a la persona consumidora y usuaria a la 
suscripción de productos o servicios accesorios no solicitados . Dicha suscripción debería estar 
prohibida y, en caso de existencia opaca, debería ser causa de sanción en el momento de su 
conocimiento	y	durante	toda	la	vida	de	la	hipoteca.	Mientras	la	Directiva	2014/17/UE	se	refiere	
y	define	como	servicio	accesorio	todo	servicio	ofrecido	al	consumidor	junto	con	el	contrato	de	
préstamo,	la	presente	norma	se	refiere	tanto	a	productos	como	a	servicios	accesorios,	y	hace	una	
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definición	más	detallada	y	enunciativa	de	los	mismos,	incluyendo	una	cláusula	general	que	evite	
el	carácter	cerrado	de	dicha	definición.

A los efectos de la presente ley, se consideran prácticas de ventas vinculadas la oferta o venta 
de	un	préstamo	hipotecario	en	un	paquete	junto	con	otros	productos	o	servicios	financieros	cuan-
do aquel no se ofrezca a la persona consumidora y usuaria por separado, y prácticas de ventas 
combinadas toda oferta o venta de un préstamo hipotecario junto con otros productos o servicios 
financieros	cuando	el	préstamo	se	ofrezca	también	a	la	persona	consumidora	y	usuaria	por	sepa-
rado, aunque no necesariamente en las mismas condiciones que combinado con otros productos 
o servicios accesorios . De esa forma, la presente ley adopta los conceptos y respeta la regulación 
sobre las ventas vinculadas y combinadas que se contienen en los artículos 4 .26 y 27, y 12 de la 
citada directiva, pero exigiendo requisitos de información de la empresa prestamista a la persona 
consumidora y usuaria en cuanto a su carácter vinculado o combinado y sus correspondientes im-
plicaciones, de modo que pueda valorar si le interesa contratar o no dichos servicios accesorios .

No se ha querido obviar la cuestión relativa a la evaluación de la solvencia de la persona 
consumidora y usuaria por su estrecha vinculación con la concesión responsable de préstamos 
hipotecarios.	Tanto	 la	Directiva	comunitaria	2014/17/UE	como	 la	Ley	2/2011,	de	4	de	marzo,	
de	Economía	Sostenible,	obligan	a	la	empresa	prestamista	a	evaluar	 la	solvencia	del	potencial	
prestatario	sobre	la	base	de	una	información	suficiente,	debiendo	incluir	tanto	la	facilitada	por	
la	persona	solicitante	como	la	resultante	de	la	consulta	de	ficheros	automatizados	de	datos,	de	
acuerdo con la legislación vigente, especialmente en materia de protección de datos de carác-
ter	personal.	Se	establece	expresamente,	en	beneficio	de	la	persona	consumidora	y	usuaria,	un	
derecho	de	información	y	conocimiento	de	las	fuentes,	criterios	y	motivos	que	han	justificado	la	
denegación del préstamo, así como la posibilidad de revisar dicha decisión .

IV

El	título	II,	referido	al	Contrato	de	Préstamo	Hipotecario,	recoge	el	derecho	de	la	parte	consu-
midora a examinar y disponer de una copia del proyecto de escritura pública en el despacho de la 
notaría elegida por esta, con objeto de que pueda comprobar la adecuación de su contenido con 
el de la oferta vinculante .

Se	recogen	expresamente	en	la	Ley	los	derechos	de	las	personas	consumidoras	y	usuarias	en	el	
ámbito de las notarías y registros de la propiedad . Como funcionarios públicos y profesionales del 
Derecho,	en	el	ejercicio	de	las	funciones	públicas	que	les	atribuye	su	normativa	específica,	los	no-
tarios deben velar por el respeto de los derechos básicos de las personas consumidoras y usuarias, 
así como por el cumplimiento de los requisitos de información previstos en esta norma . Con esta 
finalidad,	y	al	amparo	del	deber	de	colaboración	entre	sí	y	con	las	administraciones	públicas,	la	
Ley prevé, por un lado, la puesta en conocimiento por parte del fedatario público de las cláusulas 
abusivas que detecten en el ejercicio de sus funciones al órgano directivo competente en materia 
de consumo de la Junta de Andalucía, a efectos de la posible incoación de posibles expedientes 
sancionadores,	y,	por	otro	lado,	la	firma	de	convenios	de	colaboración	con	las	corporaciones	de	
derecho público que representen a notarios y registradores de la propiedad .

El	título	III	recoge	la	obligación	de	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	de	promover	e	
incentivar	la	adhesión	de	las	empresas	prestamistas	al	Sistema	Arbitral	de	Consumo,	facilitándose	
a las personas consumidoras y usuarias información acerca de las entidades adheridas al mismo . 
Se	crea	el	Tribunal	Arbitral	Andaluz	para	Ejecuciones	Hipotecarias	y	Desahucios,	en	el	seno	de	la	
Junta	Arbitral	de	Consumo	de	Andalucía,	específicamente	destinado	a	facilitar	la	resolución	de	los	
conflictos	en	materia	de	contratación	hipotecaria	y	desahucios.	Se	prevé	igualmente	la	creación	
de órganos sectoriales de mediación en el seno del Consejo Andaluz de Consumo y sus consejos 
provinciales .

La especial complejidad que puede generar en las personas consumidoras y usuarias la ma-
teria objeto de esta norma hace necesario no solo un esfuerzo de información y divulgación de 
los derechos reconocidos en su articulado, sino una labor de formación dirigida a aquellas en 
materia	de	contratación	de	préstamos	hipotecarios.	En	ese	sentido,	el	título	IV	se	refiere	a	la	in-
formación y formación en materia de contratación de préstamos hipotecarios, para cuya tarea la 
Administración de la Junta de Andalucía debe fomentar la colaboración con diversos colectivos y 
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organizaciones, en especial con las organizaciones representativas de las personas consumidoras y 
usuarias.	Con	esta	misma	finalidad	se	fomentará	la	colaboración	y	cooperación	de	las	entidades	lo-
cales, que disponen de competencias en materia de consumo en virtud de lo previsto en el artícu- 
lo	92.2	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	y	en	el	artículo	9.15	de	la	Ley	5/2010,	de	11	de	
junio, de Autonomía Local de Andalucía .

El	título	V	se	dedica	al	régimen	sancionador,	para	lo	que	se	remite	expresamente	a	lo	previsto	
en el título II, capítulo IV de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre .

En	las	disposiciones	adicionales	se	han	incluido	determinadas	obligaciones	formales	que	no	son	
encuadrables en la información previa o simultánea al momento de la contratación del présta-
mo	hipotecario,	sino	que	son	exigibles	en	un	momento	posterior	a	la	firma	de	este.	Se	trata	del	
deber de las empresas prestamistas de informar a la persona consumidora y usuaria, así como a 
la	persona	garante,	en	su	caso,	de	cualquier	circunstancia	modificativa	o	extintiva	del	préstamo	
hipotecario, especialmente en el caso de transmisión del mismo, debiendo comunicar sin demora 
todos	los	datos	necesarios	para	la	completa	identificación	y	localización	del	nuevo	acreedor	hi-
potecario.	En	cuanto	a	la	persona	garante,	además	de	valorarse	su	derecho	de	información	antes	
de la suscripción del contrato, también debe atenderse su interés en aquellos momentos de la 
vigencia de este en que se produce un incumplimiento por parte del deudor principal, dado que 
la falta de información ante este hecho le impide cualquier posible reacción para remediar la 
medida traumática que supone la vía ejecutiva no solo contra la garantía, sino contra su propio 
patrimonio .

Se	prevé	también	la	elaboración	de	un	contrato	de	préstamo	hipotecario	de	confianza,	que	la	
Consejería competente en materia de consumo promoverá junto con las organizaciones de perso-
nas consumidoras y usuarias, sindicales y empresariales más representativas, el Colegio Notarial 
de Andalucía y los decanatos territoriales de Andalucía occidental y oriental del Colegio de Regis-
tradores	de	la	Propiedad,	Mercantiles	y	de	Bienes	Muebles	de	España,	en	el	plazo	de	tres	meses	
desde la entrada en vigor de la Ley .

Apelando al compromiso y la responsabilidad social de las empresas prestamistas, se promo-
verá,	de	acuerdo	con	ellas,	la	elaboración	y	firma	de	un	código	ético	en	materia	de	créditos	y	
préstamos	hipotecarios	que	contemple	entre	sus	finalidades	la	supresión	de	las	cláusulas	suelo	y	
la	adhesión	al	Sistema	Arbitral	de	Consumo.

Por otra parte, se establece que las empresas prestamistas y los servicios de intermediación 
deberán	conservar	la	documentación	a	que	se	refiere	esta	ley	durante	la	vigencia	del	contrato	y	
los	cuatro	años	siguientes	a	la	finalización	del	mismo,	y,	en	caso	de	no	formalizarse,	durante	un	
plazo de cuatro años .

Mediante	 la	 disposición	 final	 segunda,	 se	 modifica	 el	 régimen	 sancionador	 previsto	 en	 la 
Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de 
Andalucía, aumentando la cuantía de las sanciones, introduciendo nuevos tipos sancionadores y 
modificando	algunos	de	los	existentes	actualmente,	incorporando	la	figura	de	las	multas	coerciti-
vas	y	eliminando	la	de	la	condonación,	junto	con	algunas	modificaciones	en	aspectos	referidos	a	
la toma de muestras y a la actuación inspectora .

Finalmente,	mediante	la	disposición	final	tercera,	se	modifica	la	Ley	1/2010,	de	8	de	marzo,	
Reguladora	del	Derecho	a	la	Vivienda	en	Andalucía,	para	crear	el	Sistema	Andaluz	de	Información	
y Asesoramiento Integral en Materia de Desahucios, que, en el ámbito de las actuaciones tenden-
tes a la protección de las personas en riesgo de pérdida de su vivienda habitual y permanente, 
quiere ser un instrumento a disposición de la ciudadanía para la información y el asesoramiento 
relacionado con el derecho a una vivienda digna, con especial atención a aquellas personas que 
carecen de los medios adecuados para la defensa de sus intereses .

En	la	tramitación	de	esta	norma	se	ha	cumplimentado	el	trámite	de	audiencia	preceptiva	al	
Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía, de acuerdo con el artículo 10 .1 .a) 
del Decreto 58/2006, de 14 de marzo, por el que se regula el Consejo de las Personas Consumi-
doras y Usuarias de Andalucía .
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TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES	GENERALES

Artículo 1. Objeto.
El	objeto	de	la	presente	ley	es	garantizar	la	protección	de	las	personas	consumidoras	y	usua-

rias, regulando la transparencia y el acceso a la información que se les debe facilitar en la sus-
cripción de préstamos o créditos hipotecarios (en adelante, préstamos hipotecarios) sobre una 
vivienda .

La	Consejería	competente	(en	este	caso,	la	de	Salud)	aportará	todos	los	medios,	tanto	técni-
cos	como	humanos,	para	una	aplicación	de	la	Ley	correcta	y	eficaz.

Artículo 2. Ámbito de aplicación y régimen jurídico .
1.	El	ámbito	de	aplicación	de	esta	ley	se	circunscribe	a	los	contratos	de	préstamos	hipotecarios	

sobre una vivienda que vayan a formalizarse o se celebren en el territorio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía entre personas consumidoras y usuarias y las empresas prestamistas previstas 
en el artículo 4 .

2 . La protección contemplada en esta norma se extenderá también a las personas que como 
garantes intervengan en la operación de préstamo hipotecario suscrito por una persona consumi-
dora o usuaria .

3 . Lo establecido en esta ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes genera-
les o en la normativa de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, en 
particular en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes 
complementarias; la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumido-
res	y	Usuarios	de	Andalucía;	la	Directiva	2014/17/UE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	4 
de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes 
inmuebles	de	uso	residencial	y	por	la	que	se	modifican	las	Directivas	2008/48/CE	y	2013/36/UE 
y	el	Reglamento	(UE)	n.º	1093/2010;	la	Ley	2/2009,	de	31	de	marzo,	por	la	que	se	regula	la	contrata- 
ción con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación 
para la celebración de contratos de préstamo o crédito; la Ley 10/2014, de 26 de junio, de orde-
nación,	supervisión	y	solvencia	de	entidades	de	crédito;	la	Orden	EHA/2899/2011,	de	28	de	oc-
tubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios; la Circular 5/2012, de 27 
de	junio,	del	Banco	de	España,	a	entidades	de	crédito	y	proveedores	de	servicios	de	pago,	sobre	
transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos; la Ley 
22/2007,	de	11	de	julio,	sobre	comercialización	a	distancia	de	servicios	financieros	destinados	a	
los consumidores; la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, 
y la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, así como cualquier otra que pudiera 
dictarse en la materia .

Artículo 3. Irrenunciabilidad de derechos .
La renuncia previa a los derechos reconocidos en esta ley a las personas consumidoras y usua-

rias es nula, siendo, asimismo, nulos los actos realizados en fraude de ley, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 6 del Código Civil .

Artículo 4. Definiciones .
A los efectos de la Ley, se entenderá por:
a)	Persona	consumidora	y	usuaria:	toda	persona	física	o	jurídica	que,	siendo	destinataria	final	

en los términos del artículo 3 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, contrate un préstamo hipo-
tecario sobre una vivienda .

b) Personas garantes: cualquier persona que garantiza la operación de préstamo hipotecario 
suscrito	por	una	persona	consumidora	o	usuaria.	Se	entenderá	que	incluye	a	las	personas	fiadoras,	
avalistas, hipotecantes no deudoras y otras que puedan prestar garantía siempre que intervengan 
al margen de una actividad empresarial, profesional o de prestación de servicios .
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c)	Empresas	prestamistas:
— Cualquiera de las entidades de crédito enumeradas en el artículo 1 .2 de la Ley 10/2014, 

de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito .
— Toda persona física o jurídica que, no siendo entidad de crédito, realice, de manera pro-

fesional, una actividad consistente en la concesión de préstamos hipotecarios sobre una 
vivienda, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 .a) de la Ley 2/2009, de 31 de 
marzo .

d)	Servicios	de	intermediación:	toda	persona	física	o	jurídica	que,	no	siendo	entidad	de	cré-
dito, realice, de manera profesional, una actividad de intermediación para la celebración de un 
contrato de préstamo o crédito hipotecario, a una persona consumidora y usuaria, mediante la 
presentación, propuesta o realización de trabajos preparatorios para la celebración de los men-
cionados contratos, incluida, en su caso, la puesta a disposición de tales contratos a las personas 
consumidoras y usuarias para su suscripción, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 .b) 
de la Ley 2/2009, de 31 de marzo .

Se	admitirá	la	consideración	de	agencias	de	intermediación	a	las	personas	físicas	o	jurídicas	
que hayan de intervenir en el proceso informativo y preparatorio de las préstamos hipotecarios, 
siempre que concurra, en cada caso, lo que establece la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que 
se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios 
de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito, en sus artículos 1 .1 .b) 
y 22, en los que obliga a pactar en un contrato escrito el tipo de servicios y precios de intermedia-
ción,	todo	ello	sin	menoscabo	de	la	Directiva	2009/22/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	
y cualquier otra norma que resulte de aplicación .

Artículo 5. Criterios de actuación de las empresas prestamistas y los servicios de intermediación .
1.	En	el	proceso	de	contratación	de	préstamos	hipotecarios,	las	empresas	prestamistas	y	los	

servicios de intermediación han de actuar de buena fe, con objetividad, imparcialidad, hones-
ta y profesionalmente, facilitando información de forma correcta, completa, veraz, objetiva y 
adaptada a las circunstancias de las personas consumidoras y usuarias y garantes, en su caso, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 6 .1 .

2 . Las empresas prestamistas llevarán a cabo prácticas para la concesión responsable de 
préstamos hipotecarios a las personas consumidoras y usuarias, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo	29	de	la	Ley	2/2011,	de	4	de	marzo,	de	Economía	Sostenible.

3 . La accesibilidad de las personas con discapacidad a la información prevista en esta norma 
deberá garantizarse en los términos exigidos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de no-
viembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social .

TÍTULO I
DE	LA	INFORMACIÓN	A	LAS	PERSONAS	CONSUMIDORAS	Y	USUARIAS 

Y	DE	LAS	ACTUACIONES	PREPARATORIAS

Artículo 6. Explicaciones adecuadas.
1 . Las empresas prestamistas y los servicios de intermediación facilitarán explicaciones ade-

cuadas a las personas consumidoras y usuarias y, en su caso, a las garantes en la información 
sobre la concesión de préstamos hipotecarios y acerca de los servicios accesorios que de ellos 
se deriven para que puedan comparar y valorar otras ofertas y adoptar una decisión informada y 
formada sobre la operación a concertar .

2 . Las explicaciones comprenderán la aclaración del contenido y los términos de la infor-
mación precontractual, de la personalizada, de la oferta vinculante, y de toda aquella que sea 
suministrada hasta el otorgamiento de la escritura pública con arreglo a lo previsto en esta ley, 
en especial sobre el modo de cálculo de las cuotas y de otros posibles costes o penalizaciones, 
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así como una clara descripción de las obligaciones asumidas y de las consecuencias que tanto la 
celebración del contrato como su incumplimiento puedan tener .

3 . Las explicaciones adecuadas deberán ser sencillas y comprensibles, evitando el uso de 
tecnicismos, y se adaptarán a las circunstancias personales y económicas de la persona a las que 
van dirigidas, atendiendo a su nivel de conocimientos y de experiencia en materia de préstamo 
hipotecario, así como a las de la situación y medio en que se facilitan y a las de la complejidad 
del préstamo ofrecido .

4 . Las personas empleadas de la empresa prestamista que faciliten estas explicaciones ade-
cuadas,	con	 independencia	del	medio	empleado,	deberán	 identificarse	ante	 las	personas	des-
tinatarias	de	 las	mismas.	En	 todo	caso,	quedará	constancia	por	escrito	de	esta	 identificación	
cuando se suministre la información personalizada y la que se facilite sobre la oferta vinculante, 
de acuerdo con los artículos 10 y 14 .

5.	Si	la	información	se	pone	a	disposición	a	través	de	un	medio	no	presencial	o	a	distancia,	
deberá indicarse de forma visible un número de teléfono gratuito en el que la persona consu-
midora y usuaria y, en su caso, la garante puedan obtener las explicaciones adecuadas a que se 
refiere	el	presente	artículo.

6 . La mera entrega de los documentos comprensivos de la información precontractual, per-
sonalizada y de la oferta vinculante no exime de facilitar las correspondientes explicaciones 
adecuadas .

Artículo 7. Comunicaciones comerciales y publicidad .
1 . Las comunicaciones comerciales y publicidad que realicen las empresas prestamistas y los 

servicios de intermediación acerca de los préstamos hipotecarios que oferten no deberán generar 
falsas expectativas sobre su disponibilidad o coste ni ser constitutivas de prácticas comerciales 
desleales	hacia	la	persona	consumidora	y	usuaria.	La	información	que	figure	en	las	mismas	debe	
ser clara, legible, concisa y no engañosa .

2.	Si	en	las	comunicaciones	comerciales	y	publicidad	se	indicase	un	tipo	de	interés	o	cualesquie-
ra cifras relacionadas con el coste del préstamo, para que la persona consumidora y usuaria pueda 
conocer sus elementos esenciales y compararla con el resto de ofertas existentes en el mercado, 
será	necesario	especificar,	mediante	un	ejemplo	representativo,	la	siguiente	información	básica:

a) La identidad de la empresa prestamista o del servicio de intermediación .
b) La indicación de que el producto publicitado es un préstamo hipotecario sobre la vivienda .
c)	El	tipo	de	interés,	si	este	es	fijo,	variable	o	referenciado,	cualquier	cifra	relacionada	con	

el coste del préstamo, así como, en su caso, la existencia de cláusulas limitativas de la variación 
del tipo de interés .

d)	El	importe	total	del	préstamo,	la	tasa	anual	equivalente,	la	duración	del	contrato,	el	importe	
y número de las cuotas, y el importe total que habrá de abonar la persona consumidora y usuaria .

e) La indicación de si el préstamo hipotecario y las condiciones del mismo se ofertan de manera 
vinculada con productos o servicios accesorios y, por tanto, sin condiciones alternativas en el caso 
de su no suscripción, o bien de manera combinada y, por tanto, con carácter opcional, haciendo 
referencia a las condiciones alternativas en caso de su no suscripción y a la posibilidad de contra-
tar	cada	uno	de	dichos	servicios	accesorios	separadamente.	En	todo	caso,	deberá	indicarse	una	
relación de los productos o servicios accesorios de que se trate (seguros, planes de pensiones, 
tarjetas de crédito u otros similares) .

f)	El	desglose	de	comisiones	y	gastos	preparatorios	en	que	se	incurra,	con	la	indicación	de	su	
importe .

g) La advertencia de que, en caso de incumplimiento de los compromisos derivados del contra-
to de préstamo garantizado con hipoteca, existe el riesgo de pérdida de la vivienda .

h) La indicación expresa de si la garantía del préstamo se hará efectiva solamente sobre los 
bienes hipotecados, no alcanzando la responsabilidad del deudor a los demás bienes de su patri-
monio, de acuerdo con el artículo 140 del Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba 
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la	nueva	redacción	oficial	de	la	Ley	Hipotecaria,	o	si,	por	el	contrario,	responde	con	todos	sus	bie-
nes presentes y futuros conforme al artículo 105 de dicha ley y al artículo 1911 del Código Civil .

i)	El	plazo	de	vigencia	de	las	condiciones	señaladas.
j)	La	advertencia	sobre	el	hecho	de	que	las	posibles	fluctuaciones	del	tipo	de	cambio	podrían	

afectar al importe adeudado, cuando proceda .

3 . A efectos de lo previsto en el apartado anterior, el ejemplo representativo tomará como 
referencia el importe de una hipoteca de 150 .000 euros a veinticinco años .

4 . La información básica prevista en el apartado 2 de este artículo será exigible en las comu-
nicaciones comerciales y publicidad que efectúen las empresas prestamistas y los servicios de 
intermediación a través de cualquier medio de comunicación o en su propia página web y en los 
anuncios y ofertas exhibidas en sus establecimientos abiertos al público en los que oferten prés-
tamos hipotecarios, debiendo ser fácilmente legible o claramente audible, según sea el caso, en 
función del medio utilizado para la publicidad y comercialización .

5 . La información básica y la complementaria que venga a condicionar a la primera se presen-
tará	de	forma	destacada	y	al	mismo	tamaño.	El	resto	de	información	que	figure	en	la	comunica-
ción comercial y publicidad no podrá presentarse con un tamaño mayor que el de dicha informa-
ción básica y complementaria .

6.	En	el	supuesto	de	que	la	oferta	publicitaria	de	una	promoción	de	viviendas	se	incluya	como	
forma	de	financiación	la	subrogación	de	las	personas	consumidoras	y	usuarias	en	un	préstamo	no	
concertado	por	estas,	se	deberá	facilitar	 la	 información	básica	a	que	se	refiere	el	apartado	2,	
junto con la indicación de que no tienen la obligación de subrogarse en la hipoteca constituida, 
pudiendo	acordar	una	nueva	operación	de	préstamo	hipotecario	para	conseguir	el	mismo	fin.

Artículo 8. Índice de documentación de entrega preceptiva y cartel informativo .
1 . Las personas consumidoras y usuarias que deseen concertar un préstamo hipotecario tienen 

derecho	 a	 que	 se	 les	 entregue	 un	 índice	 de	 documentación	 de	 entrega	 preceptiva	 (IDEP),	 de	
acuerdo	con	el	modelo	que	figura	en	el	anexo	I,	en	el	que	se	relacionarán	todos	los	documentos	
que, conforme a los artículos 9, 10 y 14, las empresas prestamistas y los servicios de interme-
diación han de suministrar de forma obligatoria hasta su formalización, y que son los siguientes:

a)	La	Ficha	de	Información	Precontractual	(FIPRE)	o	folleto	informativo,	en	su	caso,	y	el	Docu-
mento	de	Información	Precontractual	Complementaria	(DIPREC).

b)	La	Ficha	de	Información	Personalizada	(FIPER)	o	documento	con	información	previa	al	con-
trato,	en	su	caso,	y	el	Documento	de	Información	Personalizada	Complementaria	(DIPERC),	así	
como los siguientes documentos, en el caso de que procedan:

—	El	documento	de	información	adicional	a	la	FIPER.
— Los anexos sobre los instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés .
— Los anexos sobre cláusulas suelo y techo .

2 . Las empresas prestamistas y los servicios de intermediación que oferten préstamos hipote-
carios deberán poner a disposición de las personas consumidoras y usuarias dicho índice en sus es-
tablecimientos abiertos al público y en el apartado correspondiente de sus páginas web, debiendo 
entregarse a toda persona consumidora y usuaria que solicite información sobre los préstamos 
hipotecarios que ofertan .

3.	Asimismo,	 deberán	 exhibir	 en	 estas	 oficinas,	 de	 forma	 perfectamente	 visible,	 un	 cartel	
informativo en el que se indique que «La persona consumidora y usuaria que desee concertar un 
préstamo hipotecario sobre una vivienda tiene derecho a que se le entregue un índice de docu-
mentación	de	entrega	preceptiva	(IDEP),	en	el	que	se	relacionen	todos	los	documentos	que	se	
le han de suministrar de forma obligatoria hasta su formalización», haciendo referencia expresa 
inmediatamente	debajo	de	esta	leyenda	a	la	presente	ley,	de	acuerdo	con	el	modelo	que	figura	en	
el	anexo	II.	Esta	advertencia	deberá	estar	perfectamente	visible	en	sus	páginas	web.



287

Ley 3/2016, de 9 de junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras 
y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda §11

4.	La	entrega	del	 Índice	de	Documentación	de	Entrega	Preceptiva	no	presupondrá	en	modo	
alguno la entrega de todos los documentos obligatorios, que deberá acreditarse para cada docu-
mento en concreto por los medios de prueba fehacientes previstos en el ordenamiento .

Artículo 9. Información precontractual .
1.	Sin	perjuicio	de	lo	previsto	en	el	artículo	7,	sobre	comunicaciones	comerciales	y	publicidad,	

las empresas prestamistas y los servicios de intermediación han de facilitar una información pre-
contractual	de	carácter	general,	que	sea	clara	y	suficiente,	sobre	los	préstamos	hipotecarios	que	
ofertan, de forma que permita a la persona consumidora y usuaria valorar la posible suscripción 
del contrato .

Esta	información,	que	se	suministrará	en	todo	caso	en	formato	papel	y,	además,	en	cualquier	
soporte duradero que posibilite una adecuada conservación, reproducción y acceso a esta, será 
gratuita y se facilitará mediante la entrega de los documentos que conforman la información pre-
contractual establecidos por la normativa estatal vigente, a los que se acompañará el Documento 
de	Información	Precontractual	Complementaria	(DIPREC)	regulado	en	este	precepto,	de	acuerdo	
con lo previsto en el artículo 8 .1 .a) .

2 . La información regulada en este artículo estará accesible a las personas consumidoras y 
usuarias sin necesidad de que sea solicitada por estas, ya se trate a través de su página web o de 
sus	oficinas.

3.	En	el	Documento	de	Información	Precontractual	Complementaria	las	empresas	prestamistas	
y los servicios de intermediación deberán informar, mediante un ejemplo representativo, como 
mínimo de los siguientes extremos:

a) La indicación expresa de si la garantía del préstamo se hará efectiva solamente sobre los 
bienes hipotecados, no alcanzando la responsabilidad del deudor a los demás bienes de su patri-
monio, de acuerdo con el artículo 140 de la Ley Hipotecaria, o si, por el contrario, responde con 
todos sus bienes presentes y futuros conforme al artículo 105 de dicha ley y en el artículo 1911 
del Código Civil .

b) La indicación de la existencia de varios modelos de amortización, señalando las implicacio-
nes y consecuencias del ofertado, en cuanto a la aplicación de las cuotas al pago de los intereses 
del préstamo y del capital para la amortización del mismo .

c)	En	el	caso	de	préstamos	a	tipo	de	interés	variable,	una	tabla	de	las	oscilaciones	en	la	cuan-
tía total del préstamo tomando como referencia el préstamo hipotecario del apartado 4 de este 
artículo, indicando de forma resaltada el importe más alto y más bajo que puede tener la cuota 
mensual	a	lo	largo	del	período	previsto	de	amortización,	teniendo	como	base	la	fluctuación	que	
ha	sufrido	el	índice	de	referencia,	al	menos,	en	los	últimos	veinticinco	años.	Si	el	préstamo	incor-
poras	e	una	cláusula	suelo/techo,	en	la	tabla	se	reflejarán	las	oscilaciones	con	referencia	al	tipo	
de interés mínimo y máximo a aplicar y la cuota de amortización máxima y mínima . Para ello, se 
informará de forma resaltada de las cuotas que resultan afectadas por dichas cláusulas mediante 
una doble expresión de la que resultaría de la aplicación, por un lado, del tipo de interés pactado 
y, por otro, de la cláusula suelo/techo . Con independencia de lo anterior, en la cabecera de esta 
tabla	se	reflejará	de	forma	destacada	el	importe	de	la	cuota	correspondiente	a	la	cláusula	suelo/
techo .

d)	En	el	caso	de	que	el	préstamo	se	comercialice	vinculado	con	un	producto	o	instrumento	para	
cubrir el riesgo de subidas de los tipos de interés (swaps, clips o instrumentos análogos), se adver-
tirá expresamente de ello, así como de los riesgos especiales que implica para la persona consu-
midora y usuaria, incluyendo una tabla de oscilaciones de modo análogo a la de la letra anterior .

e) Conforme al artículo 12 de esta ley, la indicación de si el préstamo hipotecario y las con-
diciones del mismo se ofertan de manera vinculada con productos o servicios accesorios y, por 
tanto, sin condiciones alternativas en el caso de su no suscripción, o bien de manera combinada 
y, por tanto, con carácter opcional, haciendo referencia a las condiciones alternativas en caso de 
su no suscripción y a la posibilidad de contratar cada uno de dichos servicios accesorios separa-
damente.	En	todo	caso,	deberá	indicarse	una	relación	de	los	productos	o	servicios	accesorios	de	
que se trate (seguros, planes de pensiones, tarjetas de crédito u otros similares), y, si se exige la 
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contratación de una póliza de seguro, que la empresa prestamista tiene la obligación de aceptar 
la de cualquier proveedor distinto del ofrecido por esta cuando dicha póliza posea un nivel de 
garantía equivalente .

f)	El	tipo	de	interés	de	demora	aplicable	y	su	forma	de	cálculo.	Su	determinación	es	ajena	a	
la entidad y su cálculo se hará como establezca la normativa estatal que resulte de aplicación, la 
Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 
reestructuración de deuda y alquiler social .

g) La referencia a la documentación que ha de presentar la persona consumidora y usuaria a 
la empresa prestamista para llevar a cabo la evaluación de la solvencia y el plazo en que se tiene 
que facilitar .

h) La indicación del derecho de la persona consumidora y usuaria de aportar una tasación del 
bien	inmueble,	que	habrá	de	ser	aceptada	por	la	empresa	prestamista,	siempre	que	sea	certifi-
cada por un tasador homologado de conformidad con la Ley del Mercado Hipotecario y no esté 
caducada según lo dispuesto legalmente, no pudiendo cargar ningún gasto adicional por las com-
probaciones que estas realicen sobre dicha tasación .

i) La mención de que no existe obligación legal para la persona consumidora y usuaria de 
constituir ningún seguro, sin perjuicio de que, de conformidad con lo previsto en la normativa 
reguladora del mercado hipotecario, se pacte contractualmente la formalización de un seguro de 
daños por incendio y elementos naturales en la vivienda (continente), que podrá ser suscrito con 
cualquier entidad .

j)	El	derecho	a	solicitar	la	entrega	de	una	oferta	vinculante,	con	indicación	de	sus	condiciones	
y de su plazo de validez .

k)	La	referencia	a	la	posible	existencia	de	desgravaciones	fiscales	o	ayudas	públicas	para	la	
adquisición de vivienda por la persona consumidora o usuaria .

l) La indicación de si la empresa prestamista o el servicio de intermediación está adherido 
voluntariamente	a	algún	código	de	conducta	y/o	al	Sistema	Arbitral	de	Consumo.

m)	El	derecho	de	la	persona	consumidora	y	usuaria	a	la	libre	elección	de	notario,	de	acuerdo	
con la normativa estatal vigente sobre régimen y organización del notariado .

n)	El	derecho	a	examinar	el	proyecto	de	escritura	pública	en	el	despacho	del	notario	auto-
rizante, y disponer de una copia del mismo al menos durante tres días hábiles anteriores a su 
formalización ante el mismo .

ñ) Las implicaciones correspondientes para la persona consumidora y usuaria, mediante las 
siguientes advertencias, si ha lugar:

—	«Sus	ingresos	pueden	variar.	Asegúrese	de	que,	si	sus	ingresos	disminuyen,	aún	seguirá	pu-
diendo hacer frente a sus cuotas hipotecarias (periodicidad)» .

— «Puede usted perder su vivienda si no efectúa sus pagos puntualmente» .
— «Debe tener en cuenta el hecho de que el tipo de interés de este préstamo no permanece 

fijo	durante	todo	su	período	de	vigencia».
— «Debe tener en cuenta que este contrato está afectado por una cláusula suelo, de forma que 

el	tipo	de	interés	de	este	préstamo,	a	pesar	de	ser	variable,	nunca	se	beneficiará	de	descensos	del	
tipo de interés de referencia por debajo del límite mínimo del tipo de interés variable limitado» .

—	«El	presente	préstamo	no	se	expresa	en	euros.	Tenga	en	cuenta	que	el	importe	en	euros	que	
necesitará para pagar cada cuota variará en función del tipo de cambio de moneda del préstamo/
euro» .

—	«Este	es	un	préstamo	de	solo	intereses.	Ello	quiere	decir	que	solo	pagará	intereses	hasta	su	
vencimiento	y	que	durante	su	vigencia	deberá	reunir	capital	suficiente	para	reembolsar	el	impor-
te del préstamo en la fecha de vencimiento» .

— «Tendrá que pagar otros tributos y gastos, entre otros, la cuota correspondiente del impues-
to sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados; en esta última modalidad, 
gastos notariales, registrales y, en su caso, gastos de gestión» .

— Otras que se consideren oportunas .

4 . A efectos de lo previsto en el apartado anterior, el ejemplo representativo tomará como 
referencia el importe de una hipoteca de 150 .000 euros a veinticinco años .
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Artículo 10. Información personalizada .
1 . Las empresas prestamistas y los servicios de intermediación, con carácter previo a la entrega 

de la oferta vinculante, deberán suministrar a la persona consumidora y usuaria, de manera clara, 
completa y concisa, la información personalizada que resulte necesaria para dar respuesta a su 
demanda de crédito, de forma que le permita comparar los prestamos disponibles en el mercado, 
valorar sus implicaciones y adoptar una decisión fundada sobre si debe o no suscribir el contrato .

2.	Esta	información,	que	se	suministrará	en	todo	caso	en	formato	papel	y,	además,	en	cualquier	
soporte duradero que posibilite una adecuada conservación, reproducción y acceso a esta, será 
gratuita y se facilitará mediante la entrega de los documentos que conforman la información 
personalizada establecidos por la normativa estatal vigente .

A esta documentación se adjuntará el Documento de Información Personalizada Complemen-
taria	(DIPERC)	regulado	en	el	apartado	3	de	este	artículo,	así	como	los	anexos	previstos	en	los	
apartados 4 y 5 del mismo, en su caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 .1 .b) .

3.	En	el	Documento	de	Información	Personalizada	Complementaria,	las	entidades	prestamistas	
y los servicios de intermediación deberán informar, mediante un ejemplo representativo, como 
mínimo sobre los siguientes extremos:

a) Los recogidos en el artículo 9 .3 a), f), i), j), k), l), m) y n) .
b)	En	su	caso,	referencia	a	la	necesidad	de	que	exista	alguna	persona	garante	en	la	operación	

de	préstamo	hipotecario,	debiendo	informarle	de	las	obligaciones	específicas	y	de	las	responsabi-
lidades que asume en el supuesto de impago del deudor principal .

c) La referencia al modelo de amortización aplicado, señalando las implicaciones y consecuen-
cias del ofertado por la empresa prestamista, en cuanto a la aplicación de las cuotas al pago de 
los intereses del préstamo y del capital para la amortización del mismo .

d) Conforme al artículo 12 de esta ley, la indicación de si el préstamo hipotecario y las con-
diciones del mismo se ofertan de manera vinculada con productos o servicios accesorios y, por 
tanto, sin condiciones alternativas en el caso de su no suscripción, o bien de manera combinada 
y, por tanto, con carácter opcional, haciendo referencia a las condiciones alternativas en caso de 
su no suscripción y a la posibilidad de contratar cada uno de dichos servicios accesorios separa-
damente.	En	todo	caso,	deberá	indicarse	una	relación	de	los	productos	o	servicios	accesorios	de	
que se trate (seguros, planes de pensiones, tarjetas de crédito u otros similares), y, si se exige la 
contratación de una póliza de seguro, que la empresa prestamista tiene la obligación de aceptar 
la de cualquier proveedor distinto del ofrecido por esta cuando dicha póliza posea un nivel de 
garantía equivalente .

e)	En	caso	de	que	aún	no	se	hubiese	tasado	el	bien	inmueble,	la	indicación	del	derecho	de	la	
persona consumidora de aportar una tasación sobre el mismo, que habrá de ser aceptada por la 
empresa	prestamista,	siempre	que	sea	certificada	por	un	tasador	homologado	de	conformidad	con	
la Ley del Mercado Hipotecario y no esté caducada según lo dispuesto legalmente, no pudiendo 
cargar ningún gasto adicional por las comprobaciones que estas realicen sobre dicha tasación .

4.	En	el	caso	de	préstamos	a	tipo	de	interés	variable,	deberá	adjuntarse	un	anexo	que	incluya	
una	tabla	de	las	oscilaciones	en	la	cuantía	total	del	préstamo,	teniendo	como	base	la	fluctuación	
que ha sufrido en años anteriores el índice de referencia para un período igual al pactado en el 
préstamo, indicando de forma resaltada el importe más alto y más bajo que puede tener la cuota 
mensual	a	lo	largo	del	período	previsto	de	amortización.	Si	el	préstamo	incorporase	límites	a	las	
variaciones	del	tipo	de	interés,	como	cláusulas	suelo	o	techo,	en	la	tabla	se	reflejarán,	además,	
las oscilaciones con referencia al tipo de interés mínimo y máximo a aplicar y la cuota de amorti-
zación máxima y mínima . Para ello, se informará, de forma resaltada, de las cuotas que resultan 
afectadas por dichas cláusulas mediante una doble expresión que resultaría de la aplicación, por 
un lado, del tipo de interés pactado y, por otro, de la cláusula suelo/techo . Con independencia de 
lo	anterior,	en	la	cabecera	de	esta	tabla	se	reflejará	de	forma	destacada	el	importe	de	la	cuota	
correspondiente a la cláusula suelo/techo» .
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5.	En	el	caso	de	préstamos	que	se	comercialicen	vinculados	con	un	producto	o	 instrumento	
para cubrir el riesgo de subidas de los tipos de interés (swaps, clips o instrumento análogos), 
deberá adjuntarse un anexo con el contenido previsto en la normativa estatal vigente, en el que 
además se advierta expresamente de ello, así como de los riesgos especiales que implica para la 
persona consumidora y usuaria, incluyendo una tabla de oscilaciones de modo análogo a la del 
apartado anterior .

6 . Todos los documentos informativos citados en los apartados anteriores serán fechados, que-
dando	constancia	de	la	identificación	y	firma	tanto	por	la	persona	consumidora	y	usuaria	como	
por la empleada de la empresa prestamista que facilite la información y la que ofrezca las co-
rrespondientes explicaciones adecuadas, en el caso de que sean diferentes, debiendo la empresa 
conservarlos en su poder .

7.	En	el	supuesto	de	que,	tras	la	evaluación	de	la	solvencia,	en	el	préstamo	se	contemple	la	
necesidad de que exista alguna persona garante de la operación, esta recibirá la misma infor-
mación	personalizada	establecida	para	la	persona	consumidora	y	usuaria,	debiendo	firmarla,	con	
indicación	de	las	obligaciones	específicas	y	de	las	responsabilidades	que	asume	en	el	supuesto	de	
impago	del	deudor	principal.	Además,	en	el	caso	de	que	se	exija	persona	avalista	o	fiadora,	se	ad-
vertirá expresamente de su carácter solidario o no, así como de las consecuencias de la renuncia, 
en	su	caso,	al	beneficio	de	excusión	y	división.

8 . De conformidad con la normativa estatal vigente, los constructores o promotores que hayan 
ofrecido	como	forma	de	financiación	la	subrogación	de	las	personas	consumidoras	y	usuarias	en	
un préstamo hipotecario ya existente están obligados a entregarles la información personalizada 
en	los	términos	previstos	en	este	artículo.	En	cualquier	caso,	las	empresas	prestamistas	deben	
suministrar esta información a los constructores y promotores y asegurarse, antes de aceptar la 
aludida subrogación, de que las personas consumidoras y usuarias la han recibido, debiéndola 
facilitar en caso de no haberse proporcionado .

9 . Toda información adicional que la empresa prestamista o, en su caso, el servicio de inter-
mediación	facilite	a	la	persona	consumidora	y	usuaria,	y	a	la	persona	garante,	en	su	caso,	figurará	
en un documento separado, que deberá adjuntarse a la documentación comprensiva de la infor-
mación	personalizada,	debiendo	ser	fechada	y	firmada	por	todas	las	partes.

10 . Junto con la documentación sobre la información personalizada, las empresas prestamis-
tas entregarán a las personas consumidoras, sin que tengan que afrontar ningún coste ni asumir 
ningún compromiso para su recepción, las condiciones generales de la contratación que utilicen 
en un soporte duradero que permita su conservación y consulta en ausencia de la empresa pres-
tamista .

Artículo 11. Gastos preparatorios del préstamo hipotecario .
1.	 Se	 considerarán	 gastos	 preparatorios	 del	 préstamo	hipotecario	 los	 correspondientes	 a	 la	

comprobación de la situación registral del inmueble, los de gestión administrativa de la opera-
ción, los que sean consecuencia de la tasación u otros que sean a cargo de la persona consumidora 
y usuaria, aun cuando la operación no llegue a formalizarse .

2 . Las personas consumidoras y usuarias tienen derecho a concertar las operaciones de las que 
derivan estos gastos preparatorios con las entidades que elijan de común acuerdo con la empresa 
prestamista	o	servicio	de	intermediación.	Y	ello	sin	perjuicio	del	derecho	de	la	persona	consu-
midora de aportar una tasación del bien inmueble, que habrá de ser aceptada por la empresa 
prestamista,	siempre	que	sea	certificada	por	un	tasador	homologado	de	conformidad	con	la	Ley	
del Mercado Hipotecario y no esté caducada según lo dispuesto legalmente .

3 . Cuando las empresas prestamistas y los servicios de intermediación concierten o efectúen 
directamente la prestación de servicios preparatorios de la operación cuyos gastos sean por 
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cuenta de la persona consumidora y usuaria, deberán contar con su aceptación previa y expresa, 
indicándole la identidad de los profesionales o entidades seleccionadas a este efecto y las tarifas 
de	los	honorarios	aplicables.	En	dicho	caso,	las	empresas	prestamistas	y	servicios	de	interme-
diación facilitarán información detallada y desglosada sobre el coste de cada uno de ellos, y 
entregarán a la persona consumidora y usuaria factura del pago de los mismos .

4 . Las empresas prestamistas y servicios de intermediación han de entregar a la persona con-
sumidora y usuaria una copia de estos documentos si la operación se llega a formalizar, o los 
originales, en caso contrario .

5.	En	la	información	precontractual	y	en	la	personalizada,	en	su	caso,	se	deberá	indicar	a	la	
persona consumidora y usuaria su derecho a aportar una tasación del bien inmueble, que habrá 
de	ser	aceptada	por	la	empresa	prestamista,	siempre	que	sea	certificada	por	un	tasador	homolo-
gado de conformidad con lo previsto en la Ley del Mercado Hipotecario y no esté caducada según 
lo dispuesto legalmente, no pudiendo cargar ningún gasto adicional por las comprobaciones que 
estas realicen sobre dicha tasación .

6 . Ninguna de las partes podrá imponer a la otra la entidad encargada de los gastos prepa-
ratorios	de	la	operación	conforme	a	la	legislación	estatal	vigente.	En	el	caso	en	el	que	surja	un	
desacuerdo exclusivamente por el precio de los servicios en ofertas contrastadas, asumirá el 
sobrecoste la parte que lo proponga .

Artículo 12. Productos o servicios accesorios .
1 . De acuerdo con lo previsto en el artículo 89 .4 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 

noviembre, no podrá obligarse a la persona consumidora y usuaria a la suscripción de productos o 
servicios	accesorios	no	solicitados.	Se	entenderán	como	productos	y	servicios	accesorios	la	forma-
lización de contratos de seguros, como pueden ser los de vida, hogar o amortización del présta-
mo, otros como la contratación de tarjetas de crédito o débito, planes de pensiones, apertura de 
cuentas corrientes con domiciliación de nómina y recibos, y cualquier producto o servicio que no 
guarde relación directa y necesaria con la contratación del préstamo hipotecario .

2.	Si,	de	acuerdo	con	la	normativa	comunitaria	y	estatal	vigente,	se	produce	la	venta	vincula-
da de productos o servicios accesorios que se oferten para mejorar las condiciones del préstamo 
hipotecario,	deberá	hacerse	constar	en	la	información	a	suministrar	el	claro	beneficio	que	con-
llevan para la persona consumidora y usuaria, teniendo en cuenta la disponibilidad y precios de 
dichos productos en el mercado, la relación de los mismos, su carácter no opcional, así como la 
ausencia de condiciones alternativas en caso de su no suscripción . Para ello, deberán consignarse 
los	costes	reales	de	los	productos	o	servicios	accesorios,	así	como	el	beneficio	en	costes	económi-
cos	que	supone	para	la	persona	consumidora	y	usuaria	la	contratación	de	cada	uno	de	ellos.	Si	el	
coste de este producto o servicio accesorio no puede determinarse con anterioridad, se habrá de 
mencionar clara y destacadamente la fórmula de cálculo y un intervalo de su posible coste junto 
con la tasa anual equivalente .

En	el	caso	de	venta	vinculada	de	productos	o	servicios	accesorios	que	se	oferten	para	ofrecer	
una seguridad adicional, acumular capital para garantizar el reembolso del préstamo o el pago 
de sus intereses o bien agrupar recursos para obtener el préstamo, deberá constar expresamente 
y	de	manera	justificada	esta	finalidad,	sin	perjuicio	de	lo	establecido	en	el	apartado	5	de	este	
artículo .

3.	En	el	 caso	de	venta	combinada	de	productos	o	 servicios	accesorios,	deberá	 reflejarse	 la	
relación de los mismos, su carácter opcional y no preceptivo, las condiciones alternativas en caso 
de su no suscripción y la posibilidad de que se contrate cada uno de ellos de forma separada . Asi-
mismo, deberán consignarse los costes reales de los productos o servicios accesorios, así como el 
beneficio	en	costes	económicos	que	supone	para	la	persona	consumidora	y	usuaria	la	contratación	
de	cada	uno	de	ellos.	Si	el	coste	de	este	producto	o	servicio	accesorio	no	puede	determinarse	con	
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anterioridad, se habrá de mencionar clara y destacadamente la fórmula de cálculo y un intervalo 
de su posible coste junto con la tasa anual equivalente .

4 . Respecto a las pólizas de seguro que la empresa prestamista pueda exigir en relación con 
el préstamo hipotecario, deberá informarse expresamente y por escrito a la persona consumido-
ra y usuaria de que tiene derecho a que la empresa prestamista acepte la póliza de seguros de 
cualquier proveedor distinto del ofrecido por esta cuando dicha póliza posea un nivel de garantía 
equivalente .

5.	El	coste	de	la	contratación	de	estos	productos	o	servicios	accesorios	con	la	empresa	presta-
mista no será superior al existente para el mismo producto o servicio en el mercado .

Artículo 13. Evaluación de la solvencia .
1.	Sin	perjuicio	de	lo	previsto	en	los	artículos	18	de	la	Orden	EHA/2899/2011,	de	28	de	octubre,	

y 16 .1 de la Ley 2/2009, de 31 de marzo, para garantizar la concesión responsable de préstamos, 
con carácter previo a la celebración del contrato, las empresas prestamistas han de evaluar en 
profundidad la solvencia de la persona consumidora y usuaria, teniendo en cuenta como elemen-
tos, entre otros, los ingresos presentes y los previsibles durante la vida del préstamo, los ahorros, 
las	deudas	y	los	compromisos	financieros,	a	través	de	la	información	suministrada	por	la	persona	
consumidora y usuaria y de las fuentes internas o externas que resulten pertinentes, todo ello sin 
perjuicio de lo previsto en la normativa estatal y europea vigente .

2.	Las	personas	consumidoras	y	usuarias,	y,	en	su	caso,	la	avalista	o	fiadora,	deberán	facilitar	a	
las empresas prestamistas y, en su caso, a los servicios de intermediación información actualiza-
da,	completa	y	correcta	sobre	su	situación	financiera	y	sus	circunstancias	personales	en	el	contex-
to	del	proceso	de	solicitud	del	préstamo	hipotecario.	Esta	información	deberá	venir	acompañada	
de la entrega de la documentación recogida en el artículo 9 .3 .g) .

3.	Cuando	la	persona	consumidora	y	usuaria,	y	avalista	o	fiadora,	en	su	caso,	decida	no	facilitar	
la información necesaria para la evaluación de su solvencia, siendo este el único medio posible 
o pertinente para poder evaluar su respectiva solvencia, la empresa prestamista o el servicio de 
intermediación les advertirán de la imposibilidad de realizar dicha evaluación y, en consecuencia, 
de otorgar el préstamo .

4 . La empresa prestamista y el servicio de intermediación deberá informar a la persona consu-
midora	y	usuaria,	y	a	la	avalista	o	fiadora,	en	su	caso,	con	antelación,	de	su	intención	de	consultar	
un	fichero	de	datos,	de	acuerdo	con	lo	previsto	en	la	normativa	comunitaria	y	estatal	que	resulte	
de aplicación .

5 . La empresa prestamista y el servicio de intermediación deberá informar por escrito a la 
persona	consumidora	y	usuaria,	y	a	la	avalista	o	fiadora,	en	su	caso,	de	su	derecho	a	consultar	el	
fichero	al	que	se	ha	accedido	para	enjuiciar	su	solvencia	económica,	de	acuerdo	con	lo	previsto	
en el artículo 42 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Re-
glamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal .

6 . Los datos que las empresas prestamistas y los servicios de intermediación recojan para 
evaluar	la	solvencia	de	la	persona	consumidora	y	usuaria	y	avalista	o	fiadora,	en	su	caso,	deberán	
ser	adecuados,	proporcionados	y	ajustados	al	ámbito	y	finalidad	para	los	que	se	hayan	solicitado.

7 . Una vez evaluada la solvencia, la empresa prestamista y el servicio de intermediación debe-
rán	informar	a	la	persona	consumidora	y	usuaria,	y	a	la	avalista	o	fiadora,	en	su	caso,	de	su	res-
pectivo resultado, de forma gratuita y por escrito, en un plazo de 5 días hábiles desde que tenga 
conocimiento del mismo, advirtiéndoles, motivadamente, de las razones para conceder o no el 
préstamo hipotecario con las condiciones analizadas, y acompañando una copia del resultado del 
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estudio	donde	se	identifiquen	las	fuentes	y	los	criterios	aplicados	en	su	análisis.	Si	se	apreciase	
algún error, se podrá solicitar que se revise la evaluación .

En	caso	de	que	la	denegación	fuese	a	causa	de	la	información	obtenida	de	un	fichero	de	datos,	
o de la ausencia de información en el mismo, la empresa prestamista y el servicio de intermedia-
ción	deberán	comunicar	a	la	persona	consumidora	y	usuaria,	y	a	la	avalista	o	fiadora,	en	su	caso,	
de	forma	inmediata	y	gratuita,	el	nombre	de	dicho	fichero	y	del	responsable	del	mismo,	así	como	
del	derecho	que	les	asiste	de	acceder	y	rectificar,	en	su	caso,	los	datos	contenidos	en	él.

Cuando la denegación se base en el resultado de un proceso automatizado de evaluación, la 
empresa prestamista y el servicio de intermediación deberán informar, de forma inmediata y 
gratuita,	a	la	persona	consumidora	y	usuaria,	y	a	la	avalista	o	fiadora,	en	su	caso,	de	su	funciona-
miento, ofreciéndole la posibilidad de revisar la decisión por otro procedimiento no automático .

8.	Si	el	resultado	de	la	evaluación	de	la	solvencia	de	la	persona	consumidora	y	usuaria	fuese	
favorable, se dará oportuna información sobre el mismo a la persona garante de la operación, 
para que tenga conocimiento de ello .

Artículo 14. Oferta vinculante .
1 . Tras obtener la tasación del inmueble, efectuar las oportunas comprobaciones sobre la 

situación	registral	de	la	finca	y	evaluar	la	solvencia	y	capacidad	financiera	de	la	persona	consumi-
dora	y	usuaria,	y	de	la	avalista	o	fiadora,	en	su	caso,	si	la	misma	fuese	favorable,	la	persona	con-
sumidora y usuaria podrá solicitar la entrega de una oferta vinculante del préstamo hipotecario 
en los términos establecidos en la normativa estatal de aplicación .

2 . La oferta vinculante comprenderá el contenido de los documentos que conforman la infor-
mación personalizada establecidos por la normativa estatal vigente y el del documento de infor-
mación personalizada complementaria, y deberá indicar expresamente que se trata de una oferta 
vinculante y su plazo de vigencia .

Asimismo, se acompañarán a esta los anexos sobre cobertura de riesgo de tipos de interés y so-
bre	cláusulas	suelo	y	techo	a	que	se	refieren	los	apartados	4	y	5	del	artículo	10	de	esta	ley,	los	do-
cumentos comprensivos de la información adicional que se haya podido facilitar de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 10 .9, y la que pueda haberse proporcionado antes de la oferta vinculante .

En	la	misma	se	incluirán	también	otros	pactos	o	condiciones	que	se	hayan	acordado	entre	las	
partes, así como copia del proyecto de contrato de préstamo hipotecario .

3.	La	oferta	vinculante	ha	de	ser	fechada	y	firmada	por	un	representante	de	la	empresa	pres-
tamista,	cuya	identificación	deberá	constar	en	la	misma,	por	la	persona	consumidora	y	usuaria,	
y por la persona garante, en su caso, a la que se le entregará una copia de la misma . La oferta 
vinculante tendrá el plazo de validez establecido por la normativa estatal de aplicación .

4.	En	el	documento	que	contenga	la	oferta	vinculante	se	ha	de	hacer	constar	obligatoriamente	
y de manera destacada el derecho que tiene la persona consumidora y usuaria de examinar el 
proyecto de escritura pública en los términos establecidos en el artículo 15 .1 .

5 . Tras la entrega de la oferta vinculante, se facilitará un índice de documentación de entrega 
preceptiva,	que	deberá	ser	fechado	y	firmado	por	ambas	partes,	en	el	que	se	marcarán	los	docu-
mentos que han sido suministrados .

6.	La	acreditación	de	la	entrega	del	Índice	de	Documentación	de	Entrega	Preceptiva	no	pre-
supondrá en modo alguno el suministro de la documentación obligatoria prevista en esta ley, 
que deberá probarse en cada caso y para cada documento por los medios de prueba previstos en 
nuestro ordenamiento jurídico .
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TÍTULO II
CONTRATO	DE	PRÉSTAMO	HIPOTECARIO

Artículo 15. Proyecto de escritura pública del préstamo hipotecario y contenido del docu-
mento contractual.

1 . Las personas consumidoras y usuarias tienen derecho a examinar y disponer de una copia 
del proyecto de escritura pública en el despacho de la notaría elegida por estas, conforme a lo 
dispuesto en la normativa estatal de aplicación, al menos durante los tres días hábiles anteriores 
a su formalización . A estos efectos, las empresas prestamistas y los servicios de intermediación 
les comunicarán la puesta a disposición de dicho documento .

2.	Si	en	el	examen	de	 la	documentación	el	notario	detectase	alguna	discrepancia	entre	el	
contenido de la oferta vinculante y el proyecto de escritura hipotecaria, la persona consumidora 
y usuaria deberá ser informada de su existencia, de si es o no en su perjuicio y de las implica-
ciones jurídicas que de dicha discrepancia se derivan, de acuerdo con la normativa estatal de 
aplicación.	En	el	caso	de	que	dichas	discrepancias	no	sean	subsanadas,	se	informará	a	la	persona	
consumidora y usuaria de la posibilidad de no formalizar el contrato, sin perjuicio de las accio-
nes que en vía judicial le puedan corresponder para el resarcimiento de los gastos en que haya 
podido incurrir . 

3 . Los contratos con personas consumidoras y usuarias que incorporen condiciones generales 
de la contratación estarán sometidos, además, a la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones 
Generales para la Contratación .

4.	En	los	contratos	con	personas	consumidoras	y	usuarias	en	los	que	se	utilicen	cláusulas	no	
negociadas individualmente regirá la buena fe y el justo equilibrio entre los derechos y obliga-
ciones de las partes, lo que supone la exclusión de la utilización por parte del predisponente de 
cláusulas abusivas, las cuales, en caso de existir, se considerarán nulas de pleno derecho y se 
tendrán por no puestas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 83 .1 del Real Decreto Legisla-
tivo 1/2007, de 16 de noviembre .

Las condiciones contractuales se redactarán con concreción, claridad y sencillez, con posi-
bilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o 
simultáneamente a la conclusión del contrato, debiendo resultar comprensibles y legibles para 
las personas consumidoras y usuarias, evitando resaltar o utilizar tecnicismos que les generen 
confusión o la omisión de información esencial y determinante para la toma de una decisión 
informada y formada sobre la contratación .

5.	En	el	contrato	deberán	reflejarse	de	manera	destacada	las	cláusulas	sobre	la	amortización,	
los intereses, los intereses de demora, las condiciones de subrogación, las cláusulas suelo e ins-
trumentos de cobertura riesgo de interés .

El	contrato	hipotecario	habrá	de	ser	elaborado	con	la	colaboración	de	todas	y	cada	una	de	las	
partes	implicadas	en	el	mismo:	notarios,	registradores,	asesorías	o	entidades	financieras.

Artículo 16. Derechos de las personas consumidoras y usuarias en notarías y registros de la 
propiedad y el deber de colaboración con las administraciones públicas .

1 . Conforme a la normativa estatal vigente sobre régimen y organización del notariado, las 
personas consumidoras y usuarias tienen derecho a que los notarios, en el ejercicio profesional de 
su función pública, les aconsejen, asesoren con imparcialidad, presten asistencia especial e infor-
men de forma gratuita y comprensible en la suscripción de préstamos hipotecarios, en particular 
sobre aquellas cuestiones que puedan generarles perjuicios personales y económicos, velando por 
el respeto de sus derechos básicos, comprobando, en concreto, el cumplimiento de los requisitos 
de información previstos en esta ley .

Por su parte, los registradores de la propiedad informarán a las personas consumidoras y usua-
rias de acuerdo con la normativa estatal en la materia .
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2 . Atendiendo a su deber de colaboración con las administraciones públicas, cuando el fedata-
rio público detecte incumplimientos de lo previsto en esta ley, o cláusulas declaradas nulas por 
abusivas en sentencia inscrita en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, de 
acuerdo con el artículo 84 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, lo pondrá en 
conocimiento del órgano directivo competente en materia de consumo de la Junta de Andalucía, 
a efectos de la posible incoación de posibles expedientes sancionadores .

3.	Para	impulsar	dicha	colaboración,	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	podrá	firmar	
convenios de colaboración con las corporaciones de derecho público que ordenen el ejercicio 
profesional de notarios y registradores y los representen .

4.	Las	entidades	financieras	propondrán	a	los	usuarios	consumidores	la	gestora	que	pueda	rea-
lizar los trámites oportunos de las escrituras hasta su inscripción en el Registro de la Propiedad, 
aportando	de	forma	fehaciente	el	coste	de	los	servicios	pactados,	tres	días	antes	de	la	firma	de	
las	escrituras.	En	la	propuesta	de	honorarios,	la	compañía	gestora	deberá	de	especificar	que	en-
tregará una copia al usuario/consumidor una vez inscrita y bajo su total responsabilidad .

El	consumidor/usuario	podrá	aceptar	esa	oferta,	o	bien	aportar	cualquier	otra	empresa	dedica-
da	a	la	gestión	de	la	escritura,	que	deberá	comprometerse	con	la	entidad	financiera	en	aportarle	
la documentación necesaria para sus archivos .

TÍTULO III
ARBITRAJE,	MEDIACIÓN	Y	ACCIONES	DE	CESACIÓN

Artículo 17. Arbitraje, mediación y acciones de cesación.
1.	Se	crea,	con	la	denominación	de	Tribunal	Arbitral	Andaluz	para	Ejecuciones	Hipotecarias	

y	Desahucios,	la	Sección	de	Arbitraje	para	Ejecuciones	Hipotecarias	y	Desahucios	en	el	ámbito	
de la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía . La Administración de la Junta de Andalucía pro-
moverá que las empresas prestamistas que otorguen préstamos hipotecarios para la adquisición 
de	vivienda	incluyan	en	las	condiciones	generales	o	específicas	de	contratación	la	adhesión	al	
Sistema	Arbitral	de	Consumo.

2 . Asimismo facilitará a las personas consumidoras y usuarias información sobre las empresas 
prestamistas que están adheridas a dicho sistema .

3 . La Administración de la Junta de Andalucía fomentará la mediación extraprocesal entre las 
empresas prestamistas y las personas consumidoras y usuarias, previa o simultáneamente con 
cualquier otro procedimiento de ejecución judicial o notarial, al objeto de alcanzar una solu-
ción consensuada, encaminada hacia la búsqueda de acuerdos que hagan viable que la persona 
consumidora y usuaria conserve la propiedad de la vivienda y, subsidiariamente, la posibilidad 
de mantener el uso de esta .

A tal objeto, se crearán órganos de mediación sectoriales constituidos en el seno del Consejo 
Andaluz de Consumo y sus consejos provinciales .

4.	En	materia	de	acciones	de	cesación,	se	estará	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	11	de	la	Ley	
2/2009, de 31 de marzo, y los artículos 53 a 56 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre .

5 . La Junta de Andalucía, mediante la Junta Arbitral de Consumo, dispondrá de un listado de 
tasadores	aceptados	por	todas	las	entidades	financieras	y	de	los	honorarios	de	estos,	así	como	
el cálculo de los mismos .

Cualquier tasador escogido por un consumidor o usuario de este listado tendrá que ser acep-
tado	obligatoriamente	por	la	entidad	financiera.
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TÍTULO IV
INFORMACIÓN	Y	FORMACIÓN	EN	MATERIA 

DE	CONTRATACIÓN	DE	PRÉSTAMOS	HIPOTECARIOS

Artículo 18. Promoción y difusión de los derechos reconocidos en esta ley .
La Administración de la Junta de Andalucía realizará campañas informativas para dar a co-

nocer los derechos de las personas consumidoras y usuarias reconocidos en esta ley en mate-
ria de contratación de préstamos hipotecarios, fomentando e incentivando la colaboración con 
diversos colectivos y organizaciones, en especial con las organizaciones representativas de las 
personas consumidoras y usuarias y con las empresariales .

Asimismo, la Administración de la Junta de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, 
promoverá la publicación de una guía sobre protección de los derechos de las personas consu-
midoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda en 
la que se resuma de forma homogénea el marco de protección establecido en esta ley y en la 
normativa autonómica, estatal y comunitaria sobre esta materia .

Con	esta	misma	finalidad	se	fomentará	la	colaboración	y	cooperación	con	las	entidades	locales,	
de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía .

Artículo 19. Derecho a la formación en materia de contratación de préstamos hipotecarios .
La Administración de la Junta de Andalucía organizará, promoverá e incentivará programas 

de formación de las personas consumidoras y usuarias en materia de contratación de préstamos 
hipotecarios, dirigidos principalmente a los colectivos sociales más desfavorecidos, en colabora-
ción con diversos colectivos y organizaciones, en especial con las organizaciones representativas 
de las personas consumidoras y usuarias .

Con	esta	misma	finalidad	se	fomentará	la	colaboración	y	cooperación	con	las	entidades	loca-
les, de acuerdo con lo previsto en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Anda-
lucía .

TÍTULO V
RÉGIMEN	SANCIONADOR

Artículo 20. Infracciones y sanciones .
La contravención de las normas previstas en esta ley se sancionará conforme a lo previsto en 

el título II, capítulo IV de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los 
Consumidores y Usuarios de Andalucía .

Disposición adicional primera. Modelo de contrato de préstamo hipotecario de confianza y 
código ético .

La Consejería competente en materia de consumo, en el plazo de tres meses desde la entra-
da en vigor de esta norma, promoverá la elaboración, junto con las organizaciones de personas 
consumidoras y usuarias, sindicales y empresariales más representativas, el Colegio Notarial de 
Andalucía y los decanatos territoriales en Andalucía occidental y oriental del Colegio de Registra-
dores	de	la	Propiedad,	Mercantiles	y	de	Bienes	Muebles	de	España,	de	un	modelo	de	contrato	de	
préstamo	hipotecario	de	confianza	cuyo	uso	será	voluntario	para	las	partes.

La Consejería competente en materia de consumo promoverá, de acuerdo con las empresas 
prestamistas,	la	elaboración	y	firma	de	un	código	ético	en	materia	de	créditos	y	préstamos	hipo-
tecarios	que	contemple	entre	sus	finalidades	la	supresión	de	las	cláusulas	abusivas,	entre	ellas	las	
cláusulas	suelo,	y	su	adhesión	al	Sistema	Arbitral	de	Consumo.

Asimismo, dará adecuada publicidad del modelo de contrato de préstamo hipotecario de con-
fianza	y	creará	un	distintivo	de	calidad	para	aquellas	empresas	prestamistas	que	se	adhieran	al	
código ético .
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Disposición adicional segunda. Conservación de la documentación .
Las empresas prestamistas y los servicios de intermediación conservarán toda la documentación 

regulada	en	esta	ley	durante	la	vigencia	del	contrato	y	los	cuatro	años	siguientes	a	la	finalización	
del	mismo.	Si	no	se	formalizase	el	préstamo	hipotecario,	deberán	conservarla	durante	un	plazo	
de cuatro años desde la entrega de la información personalizada contemplada en el artículo 10 .

Disposición adicional tercera. Información durante la vigencia del préstamo hipotecario .
1.	Cualquier	circunstancia	modificativa	o	extintiva,	mediante	cualquier	forma	de	ella,	sea	en	

documento	público	o	privado,	del	préstamo	hipotecario	que	se	produzca	tras	la	firma	del	mismo	
deberá	ser	notificada	de	forma	expresa	y	fehaciente	a	la	persona	titular	del	préstamo	y	a	la	per-
sona garante de la operación por las empresas prestamistas .

2.	En	caso	de	transmisión	del	préstamo	hipotecario	por	parte	de	la	empresa	prestamista,	sea	
cual sea su forma, pública o privada, esta deberá comunicar, de forma expresa y fehaciente, en 
el plazo de diez días hábiles a la persona consumidora titular del préstamo y a la persona garante, 
en	su	caso,	el	nombre,	dirección	y	todos	los	datos	necesarios	para	la	completa	identificación	del	
nuevo acreedor hipotecario .

3 . Asimismo, cualquier requerimiento o comunicación que con carácter previo a la ejecución 
del préstamo hipotecario realizare la empresa prestataria ante un eventual incumplimiento de la 
obligación de pago por parte de la persona consumidora y usuaria, titular del préstamo, ha de ser 
notificado	de	forma	expresa	y	fehaciente	a	la	persona	garante	de	la	operación.

4.	En	el	caso	de	que	tenga	lugar	la	dación	en	pago,	las	empresas	prestamistas	deberán	poner	a	
disposición de las personas consumidoras y usuarias, tanto titulares del préstamo como garantes, 
de forma expresa y fehaciente, del proyecto en el que se formalice la misma con una antelación 
de	tres	días	hábiles	a	su	firma.

En	el	referido	proyecto	se	deberá	recoger	de	forma	expresa	la	cancelación	absoluta	y	total	de	
las garantías ofrecidas por cualquier persona al titular del préstamo .

Disposición adicional cuarta. Información sobre el cobro de intereses de demora .
Simultáneamente	al	cobro	de	los	intereses	de	demora,	la	empresa	prestamista	deberá	notificar	

a la persona consumidora y usuaria, de forma expresa y fehaciente, el importe cobrado, su fór-
mula de cálculo y el porcentaje aplicado .

Además, anualmente se deberá comunicar a la persona consumidora y usuaria, mediante un 
ejemplo aplicado a las condiciones pactadas en la escritura, el importe que correspondería cobrar 
en caso de impago de una cuota, así como la fórmula y el porcentaje aplicado para el cálculo de 
los intereses de demora .

Disposición adicional quinta. Mecanismos de cooperación en intercambio de información .
Para impulsar mecanismos de cooperación e intercambio de información, la Consejería com-

petente	en	materia	de	consumo	podrá	firmar	convenios	de	colaboración	con	el	Banco	de	España.

Disposición transitoria única. Procesos de contratación en tramitación .
Las empresas prestamistas y servicios de intermediación tendrán que facilitar a las personas 

consumidoras y usuarias la información prevista en esta ley en aquellos procesos de contratación 
de préstamos hipotecarios en los que, a la fecha de entrada en vigor de esta norma, no se haya 
formalizado la escritura pública .

Disposición final primera. Vigilancia y control en materia de contratación de préstamos hipo-
tecarios .

Para vigilar el cumplimiento de los deberes de información y del resto de obligaciones de las 
empresas prestamistas y servicios de intermediación previstos en la presente norma, la Conseje-
ría competente en materia de consumo reforzará la vigilancia, control e inspección en materia de 
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contratación de préstamos hipotecarios y en todos los procesos y actos relacionados con la vida 
de las hipotecas .

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y 
Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía .

La Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios 
de	Andalucía,	queda	modificada	como	sigue:

«UNO.	El	artículo	13	queda	con	la	siguiente	redacción:
“Artículo 13. Reparación de daños .
Sin	perjuicio	de	las	sanciones	que	procedan,	en	el	procedimiento	sancionador	podrá	exigirse	al	

infractor la reposición de la situación alterada por la infracción a su estado original, la devolución 
de las cantidades indebidamente percibidas y, en su caso, la indemnización de daños y perjuicios 
probados causados al consumidor, salvo que el daño haya sido causado por su culpa exclusiva o 
por la de las personas de las que deba responder civilmente . Una vez determinados dichos daños, 
serán	notificados	al	infractor	para	que	en	el	plazo	de	un	mes	proceda	a	su	satisfacción,	quedando,	
de no hacerse así, expedita la vía judicial” .

DOS.	El	apartado	2	del	artículo	47	queda	con	la	siguiente	redacción:
“2.	En	el	ejercicio	de	sus	 funciones,	 los	 inspectores	de	Consumo	deberán	 identificarse	pre-

viamente	en	su	condición,	salvo	en	aquellos	casos	en	que	la	finalidad	de	la	inspección	pudiera	
frustrarse	por	tal	motivo.	En	estos	supuestos,	se	determinarán	por	escrito	las	causas	que	justifi-
quen dicha actuación . Cuando resulte necesario, la actuación inspectora podrá continuar sin la 
identificación	previa	hasta	que,	en	su	caso,	se	detecten	las	infracciones	que	se	persiguen”.

TRES.	El	apartado	3	del	artículo	48	queda	con	la	siguiente	redacción:
“3 . La Administración pagará el valor de coste de los bienes objeto de toma de muestras al 

establecimiento que lo comercializa, excepto si presenta irregularidades o si se carece de factura 
acreditativa de la compra, en cuyo caso no habrá de abonarse importe alguno . A tales efectos, 
el valor de coste de los bienes objeto de toma de muestras vendrá establecido conforme al pre-
cio que conste en la factura de adquisición del producto por parte del establecimiento que los 
suministra .

Cuando los bienes no presenten irregularidades, la Administración podrá disponer de los mis-
mos	para	su	cesión	a	aquellas	entidades	benéficas	que	lo	soliciten”.

CUATRO.	Se	introduce	un	nuevo	apartado	5	en	el	artículo	53:
“5 . Los gastos que se deriven de la realización del análisis contradictorio serán por cuenta de 

quien los promueva; los originados por la realización de los análisis inicial y dirimente serán por 
cuenta de la empresa en caso de que presenten irregularidades, y por la Administración, en caso 
contrario” .

CINCO.	El	artículo	68	queda	con	la	siguiente	redacción:
“Artículo 68 . Medidas provisionales .
1.	En	el	procedimiento	que	se	siga	para	adoptar	las	medidas	definitivas	que	permite	este	ca-

pítulo, se podrán tomar medidas provisionales para que durante su tramitación no se produzcan 
los daños que se trata de evitar .

Las medidas que permite este artículo son las de cierre temporal de establecimientos, inmovi-
lización de productos y suspensión de actividades, ventas, ofertas o promociones y las necesarias 
para garantizar la salud, la seguridad y los derechos e intereses económicos y sociales de los con-
sumidores	mientras	se	adopta	la	decisión	final	o,	en	su	caso,	las	absolutamente	imprescindibles	
para evitar la lesión de los demás intereses protegidos de los consumidores .

Estas	medidas	provisionales	podrán	tomarse	en	el	mismo	acuerdo	de	 iniciación	del	procedi-
miento o durante la instrucción por el órgano competente para resolver .

2 . Antes de la iniciación del procedimiento se podrán adoptar las referidas medidas incluso 
por los servicios de inspección, que, asimismo, podrán ponerlas inmediatamente en ejecución, si 
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hay urgencia y se trata de proteger la salud, la seguridad o los derechos e intereses económicos 
y sociales de los consumidores ante un riesgo o peligro inminente, todo ello de conformidad con 
el apartado 2 del artículo 72 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y con la duración máxima y régimen previsto en ese 
apartado .

3.	Para	tomar	las	medidas	provisionales	a	que	se	refieren	los	dos	apartados	anteriores	bastará	
con	que	haya	indicios	suficientes	del	riesgo	para	la	salud,	la	seguridad	o	los	derechos	e	intereses	
económicos y sociales de los consumidores y que resulten imprescindibles para evitar ese riesgo” .

SEIS.	El	número	1.ª	del	apartado	4	del	artículo	71	queda	con	la	siguiente	redacción,	y	se	intro-
duce	un	nuevo	número	14.ª:

“1.ª	No	entregar	o	negarse	a	extender	recibo	justificante,	factura	o	documento	acreditativo	de	
las transacciones realizadas o servicios prestados cuando sea preceptivo o lo solicite el consumi-
dor,	o	justificación	documental	de	los	contratos	formalizados,	así	como	cobrar	o	incrementar	el	
precio por su expedición” .

“14.ª	El	incumplimiento	de	las	normas	reguladoras	de	precios,	incluidas	las	referentes	a	mar-
cado y exhibición de los mismos” .

SIETE.	El	apartado	5	del	artículo	71	queda	con	la	siguiente	redacción:
“5.	 Serán	 infracciones	 en	materia	 de	prácticas	 comerciales	 desleales	 con	 los	 consumidores	

cualquier acto de competencia desleal, de conformidad con la legislación estatal vigente en la 
materia” .

OCHO.	Los	números	2.ª	y	3.ª	del	apartado	6	del	artículo	71	quedan	con	la	siguiente	redacción:
“2.ª	Introducir	en	los	contratos,	en	los	contratos-tipo	establecidos	de	forma	unilateral	o	en	las	

condiciones generales de contratación cláusulas abusivas de las previstas en los artículos 85 a 90 
del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios y otras leyes complementarias, 
así como las declaradas como tales por sentencia judicial” .

“3.ª	Realizar	ventas	a	domicilio	prohibidas,	así	como	incumplir	las	condiciones	y	requisitos	de	
cualquier contratación a distancia, así como de contratación fuera de establecimientos mercanti-
les, cuando tales incumplimientos perjudiquen a los intereses de los consumidores” .

NUEVE.	El	número	3.ª	del	apartado	7	del	artículo	71	queda	con	la	siguiente	redacción,	y	se	
introduce	un	nuevo	número	5.ª:

“3.ª	No	atender	en	tiempo	y/o	forma	los	requerimientos	formulados	por	la	Administración”.
“5.ª	La	negativa	o	resistencia	a	suministrar	datos	o	a	facilitar	la	información	requerida	por	la	

Administración para el cumplimiento de las funciones de información, vigilancia, investigación, 
inspección, tramitación y ejecución en las materias a las que hace referencia esta ley, así como 
suministrar información inexacta o documentación falsa” .

DIEZ.	Se	introducen	los	números	10.ª,	11.ª	y	12.ª	en	el	apartado	8	del	artículo	71:
“10.ª	El	 incumplimiento	del	acuerdo	al	que	se	haya	 llegado	con	el	consumidor	mediante	el	

proceso de mediación, así como del laudo arbitral en el plazo establecido al efecto, salvo acuerdo 
expreso de las partes” .

“11.ª	La	negativa	a	someterse	al	Sistema	Arbitral	de	Consumo	para	la	resolución	de	los	con-
flictos	cuando	la	empresa	haya	dado	publicidad	al	distintivo	de	adhesión	al	mismo	o	se	encuentre	
adherido al mismo con carácter genérico” .

“12.ª	La	negativa	injustificada	a	satisfacer	las	demandas	del	consumidor	o	usuario	que	estén	
dentro de las disponibilidades del vendedor o prestador, conforme a la normativa que resulte de 
aplicación” .

ONCE.	El	apartado	1	y	la	letra	c) del apartado 3 del artículo 72 quedan con la siguiente redac-
ción:
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“1.	Todas	las	acciones	u	omisiones	recogidas	en	el	artículo	anterior	tendrán	la	calificación	de	
infracciones	leves	a	excepción	de	las	infracciones	1.ª,	cuando	afecte	a	la	contratación	de	prés-
tamos	hipotecarios	y	productos	financieros,	5.ª	y	13.ª,	del	apartado	2,	infracciones	2.ª	y	3.ª	del	
apartado	3,	infracción	12.ª	del	apartado	4,	infracción	1.ª	y	2.ª	del	apartado	6,	infracciones	1.ª,	
2.ª,	3.ª,	si	no	fuese	atendido	un	segundo	o	posteriores	requerimientos,	4.ª	y	5.ª	del	apartado	7,	
que	inicialmente	tendrán	la	calificación	de	graves”.

“c) Haberse realizado aprovechando situaciones de necesidad de determinadas personas, así 
como originar tal situación, o bien recaer sobre bienes o servicios de uso o consumo ordinario y 
generalizado” .

DOCE.	El	artículo	74	queda	con	la	siguiente	redacción:
“Artículo 74 . Cuantía de las multas .
1 . Las infracciones serán sancionadas con multas comprendidas entre los siguientes importes 

máximos y mínimos:
a) Infracciones muy graves: entre 60 .001 y un 1 .000 .000 de euros .
b) Infracciones graves: entre 5 .001 y 60 .000 euros .
c) Infracciones leves: entre 200 y 5 .000 euros .
2 . Para las infracciones graves y muy graves, estas cantidades pueden sobrepasarse hasta al-

canzar	el	décuplo	del	valor	de	los	beneficios	ilícitos	obtenidos	o	de	los	perjuicios	causados	por	la	
infracción y, en su defecto, del valor de los bienes o servicios objeto de la infracción, así como, 
en su caso, del coste de la campaña publicitaria o comunicaciones comerciales siempre que la 
infracción se cometa a través de estos medios” .

TRECE.	Se	introducen	dos	nuevas	letras,	f) y g), en el apartado 2 del artículo 79, y se da nueva 
redacción a la letra c) del apartado 2 y al apartado 3:

“f)	El	haber	obtenido	un	importante	beneficio	económico	como	consecuencia	directa	o	indirec-
ta de la comisión de la infracción” .

“g) Afectar a un producto o servicio que esté dirigido al público infantil o a otros destinatarios 
particularmente indefensos” .

“c)	El	haber	originado	un	grave	perjuicio	a	los	consumidores	y	usuarios”.
“3.	Son	circunstancias	atenuantes:
Haber corregido diligentemente las irregularidades en que consista la infracción, colaborado 

activamente para evitar o disminuir sus efectos u observado espontáneamente cualquier otro 
comportamiento	de	significado	análogo,	como	la	compensación,	satisfacción	o	reparación	efec-
tiva de los daños y perjuicios causados, siempre y cuando no concurra intoxicación, lesión o 
muerte, ni existan indicios racionales de delito, con anterioridad a cualquier requerimiento o 
advertencia realizado por la Administración o, en su caso, en cualquier momento previo a la pro-
puesta de resolución sancionadora” .

CATORCE.	El	artículo	87	queda	con	la	siguiente	redacción:
“Artículo 87. Prescripción de las infracciones y caducidad del procedimiento .
1 . Las infracciones previstas en esta ley prescriben a los cuatro años contados desde el día en 

que la infracción se hubiera cometido . A estos efectos, se tendrán en cuenta las reglas siguientes:
a)	Se	entenderá	cometida	la	infracción	el	día	de	finalización	de	la	actividad	o	el	del	último	acto	

con el que la infracción esté plenamente consumada .
b)	En	el	caso	de	infracción	continuada,	el	plazo	comenzará	a	contarse	desde	el	día	en	que	se	

realizó la última de las acciones típicas incluida en aquella .
c)	En	el	caso	de	la	infracción	permanente,	el	plazo	empezará	a	contarse	desde	que	se	ponga	

fin	a	la	situación	ilícita	creada.	Se	entenderá	que	la	infracción	persiste	en	tanto	los	productos	y	
servicios continúen ofreciéndose o prestándose con la misma irregularidad determinante de la 
infracción .

d)	Excepcionalmente,	en	el	caso	de	que	los	hechos	constitutivos	de	la	infracción	fueran	desco-
nocidos de manera general por carecer de cualquier signo externo, el plazo se computará desde 
que	estos	se	manifiesten.	Salvo	en	este	caso,	será	irrelevante	el	momento	en	que	la	Administración 
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haya conocido la infracción, a efectos de determinar el plazo de prescripción de la infracción para 
el ejercicio de la potestad sancionadora .

2.	El	plazo	máximo	para	resolver	y	notificar	la	resolución	expresa	de	los	procedimientos	san-
cionadores por las infracciones establecidas en la presente ley será de diez meses, a contar desde 
la fecha de su inicio .

3 . Caducará la acción para perseguir las infracciones cuando, conocida por la Administración 
la	 existencia	 de	 una	 infracción	 y	 finalizadas	 las	 diligencias	 dirigidas	 al	 esclarecimiento	 de	 los	
hechos, hubiera transcurrido un año sin que el órgano competente hubiera incoado el oportuno 
procedimiento . A estos efectos, cuando exista toma de muestras, las actuaciones de la inspección 
se	entenderán	finalizadas	una	vez	se	tenga	conocimiento	del	resultado	del	análisis	 inicial.	Las	
solicitudes de análisis contradictorios y dirimentes que fueren necesarios interrumpirán los plazos 
de caducidad hasta que se practiquen” .

QUINCE.	El	artículo	92.1	queda	con	la	siguiente	redacción:
“1 . Los órganos de defensa del consumidor, cuando lo consideren conveniente para asegurar 

la salud, seguridad e intereses económicos y sociales de los consumidores o su derecho a la in-
formación y a la transparencia de la actuación administrativa, darán difusión a las resoluciones 
sancionadoras	firmes	en	vía	administrativa,	que	hayan	sido	impuestas	en	el	plazo	de	tres	años,	
con	el	contenido	y	por	los	medios	que	se	consideren	apropiados	para	conseguir	la	finalidad	per-
seguida.	Esta	difusión,	que	en	ningún	caso	podrá	realizarse	con	carácter	sancionador,	procederá	
especialmente cuando, por la actitud del responsable u otras razones, haya motivos para pensar 
que subsisten los peligros para los consumidores” .

DIECISÉIS.	Se	sustituye	el	contenido	del	artículo	93,	«Condonación	de	sanciones»,	por	el	 si-
guiente:

“Artículo 93. Multas coercitivas .
1 . Con sujeción a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los órganos compe-
tentes en materia de consumo, conforme a lo establecido en la presente norma, podrán imponer 
multas coercitivas, una vez efectuado requerimiento de ejecución de los actos y resoluciones 
administrativas destinadas al cumplimiento de lo establecido por la presente ley y demás disposi-
ciones relativas a la protección y defensa de los intereses de los consumidores .

2.	El	requerimiento	deberá	efectuarse	mediante	comunicación	escrita,	debiéndose	advertir	del	
plazo establecido para su cumplimiento, así como la cuantía de la multa que pudiere ser impuesta 
en caso de incumplimiento .

3 . Para la determinación del plazo se estará a la naturaleza y extensión de la obligación, de-
biendo	ser	suficiente	para	su	cumplimiento,	no	pudiendo	exceder	la	cuantía	de	la	multa	de	3.000	
euros,	o	del	10%	del	importe	de	la	obligación,	si	esta	fuere	cuantificable.

4.	Si	 la	persona	requerida	no	diere	cumplimiento	a	 lo	ordenado	en	el	plazo	establecido,	el	
órgano competente podrá reiterar las multas con sujeción a lo establecido en los párrafos ante-
riores,	por	períodos	que	sean	suficientes	para	su	cumplimiento,	no	pudiendo,	en	cualquier	caso,	
otorgarse un plazo inferior al establecido en el primer requerimiento .

5.	Estas	multas	son	 independientes	de	 las	que	puedan	 imponerse	en	concepto	de	sanción	y	
compatibles con ellas” .»

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del De-
recho a la Vivienda en Andalucía .

Se	añade	una	nueva	disposición	adicional	séptima	a	la	Ley	1/2010,	de	8	de	marzo,	Reguladora	
del Derecho a la Vivienda en Andalucía, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional séptima. Sistema Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en 
Materia de Desahucios .

1.	Se	crea	el	Sistema	Andaluz	de	Información	y	Asesoramiento	Integral	en	Materia	de	Desahu-
cios .



302

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§11

2.	 El	 sistema	 estará	 integrado	 por	 los	medios	 necesarios	 para	 proporcionar	 la	 información	
y asesoramiento en favor de personas incursas en procedimientos de desahucio por ejecución 
hipotecaria de su vivienda habitual y permanente . Igualmente podrá proporcionar, entre otros, 
información o asesoramiento por incapacidad para hacer frente al pago de las rentas por arren-
damiento de su vivienda habitual y permanente, en los términos y con los medios que reglamen-
tariamente se establezcan . La Consejería competente en materia de vivienda pondrá en funcio-
namiento y gestionará este sistema .

3.	En	el	marco	del	plan	de	vivienda	previsto	en	el	artículo	12	de	la	presente	ley,	el	Sistema	
Andaluz de Información y Asesoramiento Integral en Materia de Desahucios atenderá, de forma 
prioritaria y singularizada, a aquellas personas que se encuentren en especial situación de debi-
lidad o emergencia social y económica, mediante:

a) La información y el asesoramiento a personas que, por ser objeto de violencia de género, no 
puedan habitar su vivienda habitual y permanente .

b) La información y el asesoramiento a personas que, por causas sobrevenidas, no puedan ha-
cer frente al pago de la cuota hipotecaria de su vivienda habitual y permanente o afrontar el pago 
de la renta del contrato de arrendamiento de su vivienda habitual y permanente .

c)	La	información	y	el	asesoramiento	a	personas	con	dificultades	para	el	acceso	a	la	vivienda	
por motivos de exclusión social .»

Disposición final cuarta. Lenguaje no sexista .
De acuerdo con los artículos 4 .10 y 9 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción 

de la igualdad de género en Andalucía, el título y las menciones contenidas en la Ley 13/2003, 
de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, y en la 
normativa de rango reglamentario en materia de consumo dictada por la Comunidad Autónoma, 
referidas a «consumidores y usuarios», se entenderán efectuadas a «personas consumidoras y 
usuarias» .

También se entenderán efectuados y se adaptarán al lenguaje no sexista el resto de términos 
que	figuren	en	dichas	normas	cuyas	referencias	sean	susceptibles	de	dicha	adaptación.

Disposición final quinta. Habilitación normativa .
1.	 El	 desarrollo	 reglamentario	 de	 esta	 ley	 se	 llevará	 a	 efecto	 de	 acuerdo	 con	 lo	 dispuesto 

en	los	artículos	112	y	119.3	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	y	en	el	artículo	44	de	la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

2 . Periódicamente se revisará y adecuará el importe y duración de la hipoteca a que hacen 
referencia	los	artículos	7	y	9,	de	acuerdo	con	los	datos	oficiales	sobre	estadísticas	de	hipotecas.

Disposición final sexta. Entrada en vigor .
La presente ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía .

[ANEXOS	I	y	II.	Consultar	BOPA	núm.	245,	de	9	de	junio	de	2015]
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LEY DE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO 
PARA SUFRAGAR LAS SUBVENCIONES A ADJUDICAR 

A LAS FORMACIONES POLÍTICAS POR LOS GASTOS ELECTORALES 
GENERADOS POR LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO 

DE ANDALUCÍA CELEBRADAS EL 22 DE MARZO DE 2015

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

De	acuerdo	con	lo	establecido	en	la	Ley	1/1986,	de	2	de	enero,	Electoral	de	Andalucía,	en	
sus artículos 45 y 47, la Comunidad Autónoma de Andalucía subvencionará los gastos electorales 
que realicen los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores y electoras por 
cada escaño y voto conseguido y por los gastos originados por el envío directo y personal a los 
electores y electoras de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral, 
siempre que dichos partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores y electoras 
hayan alcanzado los requisitos exigidos para recibir subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía .

El	artículo	48.1	de	la	misma	ley	establece	la	obligación	de	los	partidos,	federaciones,	coali-
ciones o agrupaciones de electores y electoras que cumplan los requisitos exigidos para recibir 
subvenciones, y, de aquellos que hubiesen solicitado adelantos con cargo a las mismas, de pre-
sentar ante la Cámara de Cuentas de Andalucía una contabilidad detallada y documentada de sus 
respectivos ingresos y gastos electorales .

Celebradas las elecciones al Parlamento de Andalucía el 22 de marzo de 2015 y emitido por 
la	Cámara	de	Cuentas	de	Andalucía	el	informe	de	fiscalización	de	la	contabilidad	electoral	en	la	
fecha de 6 de octubre de 2015, procede, de conformidad con lo previsto en los artículos 49 .2 de 
la Ley 1/1986, de 2 de enero, y 43 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, la aprobación 
de un crédito extraordinario para sufragar las subvenciones a adjudicar a los partidos, federa-
ciones, coaliciones o agrupaciones de electores y electoras por los gastos electorales causados .

El	importe	total	de	las	subvenciones	para	sufragar	los	gastos	electorales	es	de	9.314.014,12	euros.
Se	ha	abonado	el	anticipo	del	90%	de	las	subvenciones	de	acuerdo	con	lo	previsto	en	los	ar-

tículos 46 .1 y 48 .3 de la Ley 1/1986, de 2 de enero, por importe de 8 .398 .527,02 euros . Dicho 
anticipo se ha efectuado por vía extrapresupuestaria, por lo que resulta necesario, para hacer 
frente	presupuestariamente	a	dicho	anticipo	y	al	10%	 restante	del	 total	de	 las	 subvenciones,	
aprobar un crédito extraordinario por el importe global de las mismas .

Artículo 1. Concesión de un crédito extraordinario .
Se	concede	un	crédito	extraordinario	por	importe	de	9.314.014,12	euros,	que	será	aplicado	

a	la	sección	18.00	«Consejería	de	Justicia	e	Interior»,	programa	2.2.B	«Interior,	Emergencias	y	
Protección	Civil»,	servicio	autofinanciada	(código	03),	concepto	485	«Subvenciones	a	Formacio-
nes	Políticas»,	subconcepto	02	«Procesos	Electorales».

Artículo 2. Financiación .
El	referido	crédito	extraordinario	se	financiará	con	baja	en	créditos	por	la	misma	cuantía	de	

la	sección	03.00	«Deuda	Pública»,	programa	0.1.A	«Administración.	Gastos	Financieros.	Y	Amor-
tización	Deuda	Pública»,	servicio	autofinanciada	(código	01),	capítulo	III	«Gastos	financieros».
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Disposición final primera. Ejecución y desarrollo .
Se	autoriza	al	Consejo	de	Gobierno	para	dictar	cuantas	disposiciones	y	resoluciones	sean	pre-

cisas para el desarrollo y ejecución de la presente ley .

Disposición final segunda. Entrada en vigor .
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía .
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LEY DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

I.	El	deporte	es	un	idioma	universal	y	sinónimo	de	paz	que	está	configurado	como	uno	de	los	
fenómenos	 sociales	más	 importantes,	 influyentes	 y	 significativos	de	 la	 sociedad	actual,	 tanto	
como práctica cotidiana de los ciudadanos como espectáculo de masas, representando en ambos 
casos una suma inmensa de valores positivos, que colabora en la creación de una sociedad mejor .

II . Desde sus orígenes, el deporte es fuente de pasiones y exponente de las múltiples capaci-
dades del ser humano, pero hoy en día representa, entre otras cosas, además y principalmente, 
una práctica saludable, un formidable instrumento de formación en valores y de integración en 
la sociedad, una actividad económica de grandes magnitudes, un espectáculo de masas, un ali-
ciente turístico, una manera de disfrutar del medio natural y un relevante instrumento de ocio . 
Todas estas razones convierten al deporte en un sector requerido de ordenación, en el que se 
comprometen importantes intereses públicos, lo cual, asociado al extraordinario dinamismo de 
esta actividad, exige la continua adaptación de nuestro ordenamiento jurídico a los requerimien-
tos que se presentan desde cualquiera de sus perspectivas y dimensiones .

III.	El	dinamismo	continuo	que	presenta	el	sector	deportivo	exige	adecuar	su	regulación	a	las	
nuevas demandas que plantea la ciudadanía andaluza en el siglo XXI, mejorando los aspectos en 
que así lo reclama la evolución experimentada por el sistema deportivo andaluz, superando el 
carácter sectorial de la regulación anterior, agotando el marco competencial de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y de preservar y potenciar el interés de la práctica deportiva en la so-
ciedad andaluza .

IV.	 	El	artículo	43.3	de	 la	Constitución	española	establece	un	mandato	dirigido	a	 todos	 los	
poderes públicos, de fomento de la educación física y el deporte como principio rector de la 
política social y económica, y de conformidad con este marco de distribución competencial 
diseñado en la Carta Magna, la Comunidad Autónoma de Andalucía asume competencias exclu-
sivas	en	materia	de	deporte	de	conformidad	con	el	artículo	72.1	de	su	Estatuto	de	Autonomía,	
aprobado mediante la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, que dispone que «corresponde a 
la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de deportes y de actividades de 
tiempo	libre,	que	incluye	la	planificación,	la	coordinación	y	el	fomento	de	estas	actividades,	así	
como	la	regulación	y	declaración	de	utilidad	pública	de	entidades	deportivas».	Este	precepto	da	
idea del amplio espacio competencial atribuido a la Comunidad Autónoma en materia de deporte 
y cuyo mandato se hace efectivo con la promulgación de la presente ley .

V.	Con	anterioridad,	dicha	competencia	exclusiva	fue	asumida	en	el	Estatuto	de	Autonomía	
para Andalucía, aprobado mediante la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, y se viene 
ejerciendo mediante la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, y la normativa dictada en 
desarrollo de los aspectos sectoriales de la misma .

VI . La regulación contenida en la citada Ley 6/1998, de 14 de diciembre, continuadora de la 
Ley	10/1990,	de	15	de	octubre,	del	deporte	estatal,	no	solo	permitió	superar	el	carácter	insufi-
ciente, fragmentado, disperso y coyuntural del que adolecía el ordenamiento jurídico deportivo 
andaluz, sino que se ha revelado, junto con su normativa de desarrollo, como un instrumento 
eficaz	para	ordenar	el	sistema	deportivo	en	Andalucía,	dotándolo	de	unas	estructuras	sólidas	y	
estables .

VII . La experiencia acumulada en la aplicación de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, pone 
de	manifiesto	la	necesidad	de	abordar	la	regulación	de	la	nueva	realidad	del	sistema	deportivo	
andaluz, de forma que, superando el estrecho marco del esquema federativo de antaño, se 
abra hacia un concepto de deporte más dinámico y acorde con las demandas y necesidades de 
la	población	andaluza.	En	consecuencia,	se	plantea	la	estructura	de	la	presente	ley	postulando	
el deporte, en el ámbito territorial de Andalucía, como un derecho de la ciudadanía, mediante 
el reconocimiento d    e la existencia de la práctica deportiva en toda su magnitud, que incluye 
desde	el	deporte	de	competición,	oficial	y	no	oficial,	al	deporte	de	ocio,	como	gran	dintel	de	la	
estructura deportiva andaluza que se encuentra soportado por cuatro pilares básicos, cuales son 
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la prevención y promoción de la salud, la protección de la seguridad, la educación en valores y 
el impulso de la calidad y la excelencia del nuevo modelo deportivo en Andalucía .

VIII.	Por	ello,	con	el	objetivo	final	de	dar	cobertura	legal	al	deporte	en	toda	su	amplitud,	la	
Ley pretende adaptar el marco legal a la realidad deportiva incidiendo y facilitando la búsqueda 
de la salud, la seguridad, la educación, la calidad y la excelencia . Así, el deporte en Andalucía 
tiene la consideración de actividad de interés general que cumple funciones sociales, culturales, 
educativas, económicas y de salud, dirigiendo la práctica deportiva al desarrollo integral de la 
persona y a la consecución de valores, tales como la adquisición de hábitos saludables en las per-
sonas y la mejora de la salud pública, la difusión de la cultura del deporte como factor educativo 
y formativo del ser humano, la dimensión económica que contribuye al desarrollo del bienestar 
social aumentando la calidad de vida y propiciando condiciones de empleo, la generación de 
actitudes y compromisos cívicos y solidarios, de respeto y de sociabilidad, que se revelan como 
elementos para la cohesión e integración en una comunidad avanzada .

IX . La presente ley está orientada exclusivamente a la regulación de los distintos aspectos del 
deporte en su vertiente amateur	o	aficionada,	por	lo	que	no	contempla	la	regulación	de	com-
peticiones	deportivas	profesionales,	es	decir,	aquellas	cuya	calificación	corresponde	al	Consejo	
Superior	de	Deportes	y	en	las	que	existen	vínculos	laborales	entre	clubes	y	deportistas,	además	
de una importante dimensión económica de la competición, conforme a lo dispuesto en el 
artículo	46	de	 la	Ley	10/1990,	de	15	de	octubre,	del	Deporte.	En	consecuencia,	tampoco	se	
regula el régimen económico de los deportistas o clubes profesionales ni los aspectos ajenos 
a	la	estricta	competición	de	los	eventos	deportivos.	En	el	mismo	sentido,	tampoco	regula	nin-
guna de las múltiples actividades económicas que se derivan de la práctica del deporte, con la 
excepción, por motivos de seguridad y salud, de lo previsto en su título VII, dedicado a regular 
el ejercicio de aquellas profesiones más directamente relacionadas con el deporte, cuales son 
profesor o profesora de educación física, director o directora, entrenador o entrenadora y mo-
nitor o monitora deportivos .

X . La presente ley, inspirada en el principio de igualdad efectiva y en la plena integración 
de las personas con discapacidad, personas mayores y los grupos de atención especial, como 
infancia, juventud y grupos sociales desfavorecidos o en situación de riesgo de exclusión social, 
sitúa estas cuestiones fundamentales para evidenciar la trascendencia que se les atribuye en su 
título preliminar, proclamando por primera vez como abanderado del mismo el reconocimiento 
del derecho al deporte con carácter universal e imponiendo a todas las administraciones públi-
cas el deber de garantizar el acceso de la ciudadanía a la práctica del deporte en igualdad de 
condiciones y de oportunidades .

XI.	Por	todo	ello,	a	tenor	de	lo	dispuesto	en	el	Estatuto	de	Autonomía,	y	teniendo	presente	la	
atribución de competencias a las entidades locales andaluzas en la Ley 5/2010, de 11 de junio, 
de Autonomía Local de Andalucía, se amplía la legislación del sector deportivo andaluz al con-
templar	nuevas	materias	sobrevenidas	e	impuestas	con	el	devenir	de	la	realidad	deportiva.	En	
este sentido, la presente ley aborda por primera vez en Andalucía la regulación de las profesio-
nes del deporte, cuestión cada vez más demandada por la ciudadanía . Otras novedades norma-
tivas la constituyen la regulación del catálogo de los derechos y deberes de los deportistas; de 
la lucha contra el dopaje deportivo; de la lucha contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia, o la creación del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, entre otras que 
se irán pormenorizando seguidamente .

XII . La Ley se estructura en un título preliminar y nueve títulos, nueve disposiciones adicio-
nales,	siete	disposiciones	transitorias,	una	disposición	derogatoria	y	cinco	disposiciones	finales.

XIII . Como se ha apuntado en el anterior apartado X, el título preliminar materializa la visión 
social del deporte, que impregna toda la norma mediante el reconocimiento expreso del derecho 
de la ciudadanía a la práctica deportiva y el acceso al mismo de los distintos colectivos sociales, 
basado en la apuesta por un deporte igualitario que fomente la práctica deportiva de la mujer y 
su participación en los órganos decisorios de las entidades deportivas; la promoción del deporte 
para personas con discapacidad, y el fomento del deporte para personas mayores, orientado a 
mejorar su calidad de vida y bienestar, en pro de la consecución de los objetivos del «envejeci-
miento	activo».	Igualmente	reciben	un	tratamiento	específico	los	grupos	de	atención	especial,	
destacando entre estos el colectivo de los niños, jóvenes y personas en riesgo de exclusión social . 
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También debe destacarse el artículo 10, que, además de promover las actividades deportivas en 
el	medio	natural,	fomenta	la	utilización	racional	de	los	recursos	naturales	a	fin	de	que	la	práctica	
deportiva se realice de manera sostenible, y reconoce al medio natural el carácter de instala-
ción	deportiva	no	convencional.	Este	título	contiene	una	relación	de	definiciones,	con	el	objeto	
de lograr un mayor grado de precisión en su interpretación y aplicación, de entre las que cabe 
señalar	la	definición	del	sistema	deportivo	andaluz,	integrador	en	un	mismo	marco	de	todas	las	
instituciones, organizaciones, recursos, instalaciones, espacios complementarios, equipamientos 
deportivos, agentes del deporte, actividades y servicios deportivos .

XIV.	 El	 título	 I	 regula	 la	 organización	del	 sector	 público	 deportivo	 desglosando	 las	 compe-
tencias que corresponden a cada administración pública en materia de deporte y regulando los 
órganos adscritos a la Consejería competente en materia de deporte . Conviene resaltar la crea-
ción del Consejo Andaluz de Federaciones Deportivas como órgano de participación de las fede-
raciones deportivas andaluzas en la organización de la Junta de Andalucía . Destaca, asimismo, la 
creación del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, que asume las competencias del 
anterior Comité Andaluz de Disciplina Deportiva (disciplinaria y electoral), pero añade además la 
potestad sancionadora deportiva, la resolución de recursos administrativos contra el ejercicio de 
funciones	públicas	delegadas	y	la	resolución	de	conflictos	deportivos	mediante	arbitraje.

XV.	La	nueva	clasificación	del	deporte	aparece	regulada	en	el	título	II.	Su	primera	aportación	
es	una	clasificación	de	las	competiciones	deportivas	igualmente	novedosa	con	respecto	al	resto	
de las legislaciones deportivas del territorio nacional, reconociendo, además de la existencia 
de	competiciones	oficiales	de	ámbito	federativo,	otras	fuera	de	dicho	mundo	federativo	pero	
igualmente	oficiales	—competiciones	oficiales	universitarias	y	de	interés	general	para	la	Comu-
nidad	Autónoma—,	 cuya	 clasificación	 corresponderá	 a	 la	 propia	Comunidad	Autónoma	o	 a	 las	
universidades, dependiendo del ámbito territorial y la naturaleza de la competición o, en casos 
excepcionales, del interés general deportivo de la misma .

XVI.	La	segunda	aportación	que	deriva	de	la	regulación	precedente	de	las	competiciones	ofi-
ciales	es	que	a	toda	persona	deportista	que	participe	en	competiciones	oficiales	se	le	expedirá	
una licencia deportiva, coexistiendo por tanto, además de las licencias deportivas de ámbito 
federativo, otras licencias deportivas para practicar el deporte de competición conforme a lo 
explicitado en el párrafo anterior, y cuyo régimen jurídico de expedición y renovación se empla-
za al correspondiente desarrollo reglamentario .

XVII.	Respecto	a	las	competiciones	no	oficiales,	se	establece	un	control	a	priori	de	las	mismas	
en	esa	finalidad	de	protección	de	los	deportistas	que	preside	el	carácter	de	esta	ley,	mediante	
la	figura	de	la	comunicación	previa	de	la	organización	a	la	Consejería	competente	en	materia	de	
deporte o a la entidad local, en su caso . También supone una regulación novedosa el reconocer, 
entre	otros,	a	las	federaciones	deportivas	la	posibilidad	de	organizar	competiciones	no	oficiales,	
para	las	que	además	podrán	establecer	títulos	de	participación	específicos,	distintos	de	las	licen-
cias deportivas, denominación que queda reservada para designar el instrumento que permite la 
participación	en	competición	oficial.

XVIII . Por último, cerrando este título II, se regula por primera vez en la legislación deportiva 
andaluza el deporte de ocio o de recreación como todo tipo de actividad física que se realice en 
una organización o al margen de esta, y dirigida a conseguir los objetivos no competitivos relacio-
nados con la mejora de la salud, adquisición de hábitos deportivos, así como la ocupación activa 
del	tiempo	libre.	El	deporte	de	ocio	regulado	en	esta	ley	coincide	en	esencia	con	el	concepto	de	
«deporte para todos», empleado en el artículo 9 .18 de la Ley 5/10, de 11 de junio, de Autono-
mía Local, y aborda la regulación del deporte en edad escolar, que la ley anterior simplemente 
definía.	La	presente	ley	establece	sus	principios	rectores	y	su	ámbito	de	participación,	y	regula	
el	 Plan	de	Deporte	 en	 Edad	Escolar,	 que	 constituye	 un	 instrumento	de	 vital	 importancia	 para 
el fomento de la práctica deportiva entre los escolares, entendiendo incluido dentro de ese de-
porte en edad escolar el concepto de deporte base regulado en el artículo 9 .18 de la Ley 5/2010, 
de 11 de junio . También como novedad se regula la promoción del deporte en los centros escola-
res	de	Andalucía	en	horario	no	lectivo,	con	la	finalidad	de	inculcar	los	valores	educativos	y	el	há-
bito saludable de la práctica deportiva desde la infancia, fomentando la organización y desarrollo 
de competiciones de diferentes modalidades deportivas entre centros escolares . Tanto en lo que 
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respecta a este título como en el resto del contenido de la Ley, se ha valorado el impacto positivo 
de	la	misma	en	lo	que	se	refiere	a	la	afección	de	los	derechos	de	la	infancia.

XIX.	 El	 deporte	 universitario	 es	 regulado	 en	 ese	mismo	 título	 por	 primera	 vez	 en	 una	 ley	
andaluza, estableciendo, entre otras determinaciones, la futura aprobación de un modelo de 
deporte universitario por parte de la Administración de la Junta de Andalucía y las universidades 
andaluzas .

XX.	Se	regula	por	primera	vez	en	la	normativa	deportiva	andaluza	el	reconocimiento	de	los	
deportes autóctonos andaluces como seña de identidad cultural propia de nuestra comunidad 
autónoma .

XXI.	El	título	III	regula	los	agentes	del	deporte	en	Andalucía	partiendo	de	la	columna	vertebral	
que la ley establece como premisa fundamental, el concepto de deporte del artículo 4 . Así, se 
aportan	variadas	novedades,	tales	como	una	nueva	clasificación	de	los	deportistas	más	acorde	
con la realidad actual —deportista de competición y deportista de ocio—, permitiendo dar carta 
de naturaleza a los deportistas de rendimiento de base, y se reconoce un catálogo de derechos y 
deberes	de	los	deportistas.	En	cuanto	a	los	seguros	deportivos,	también	por	primera	vez	se	exige	
que	los	participantes,	en	todas	las	competiciones	deportivas,	y	no	solo	en	las	oficiales,	tengan	
asegurada	la	cobertura	de	accidentes	deportivos,	evitando	así	su	desprotección.	En	este	sentido,	
se aborda la regulación de la suscripción de un seguro de salud para los deportistas, siguiendo lo 
establecido	en	el	apartado	103	de	la	Resolución	del	Parlamento	Europeo,	de	8	de	mayo	de	2008, 
sobre	el	Libro	Blanco	sobre	el	deporte,	en	la	que	se	pide	la	adopción	de	esta	medida	a	los	Estados	
miembros	y	a	las	organizaciones	deportivas.	Se	regulan	asimismo	los	reconocimientos	médicos	
previos de no contraindicación para la práctica deportiva, que habrán de implantarse progre-
sivamente como instrumento para la prevención y protección de la salud de los deportistas 
federados que tomarán en consideración para su desarrollo normativo el plazo de vigencia, la 
modalidad o especialidad deportiva, los niveles de esfuerzo, riesgo físico, nivel de competición, 
edad o discapacidad, entre otros factores . Otra innovación viene representada por la tarjeta de-
portiva sanitaria, que constituye un instrumento de primer orden para preservar la salud de los 
deportistas	que	participen	en	competiciones	oficiales	deportivas	federadas.	Por	último,	se	veda	
la imposición de derechos de retención, de prórroga, de formación, de compensación o análogos 
a deportistas menores de 16 años entre entidades radicadas en la Comunidad Autónoma . Por lo 
demás,	se	confiere	un	novedoso	estatuto	legal	a	una	serie	de	agentes,	como	los	entrenadores,	
árbitros, jueces, directores y voluntarios deportivos .

XXII.	El	título	IV,	dedicado	a	las	entidades	deportivas	andaluzas,	cuenta	con	una	serie	de	no-
vedades,	entre	las	que	se	pueden	destacar	la	clasificación	de	entidades	deportivas	que	se	realiza	
en torno a la tipología de deporte que establece la ley, deporte de competición y deporte de 
ocio, así como la regulación de la declaración de utilidad pública para las federaciones deporti-
vas y otros entes deportivos conforme al mandato estatutario .

XXIII.	En	el	ámbito	de	las	federaciones	deportivas,	es	importante	señalar	como	absoluta	no-
vedad a nivel normativo, entre las diversas legislaciones deportivas hasta la fecha del panorama 
nacional, la posibilidad de la existencia de federaciones deportivas que desde el primer momen-
to de su reconocimiento asumen todas las funciones públicas delegadas por la Ley, frente a otras 
a las que solamente se les reconocerán las funciones públicas que puedan asumir y cumplir, sin 
perjuicio de la reversibilidad de tal situación cuando se den las condiciones apropiadas .

XXIV . Respecto a la estructura y organización de las federaciones deportivas, hay que destacar 
el principio de igualdad efectiva entre hombres y mujeres que está presente a la hora de nom-
brar a los miembros de las juntas directivas de las mismas .

XXV . También es esencial resaltar la regulación sobre el régimen presupuestario en el ámbito 
federativo y la necesidad de que las federaciones deportivas aprueben un código de buen gobier-
no,	en	aras	de	una	mayor	transparencia,	responsabilidad	y	eficacia	en	la	gestión	federativa,	que	
puede ayudar a alcanzar una mayor integración de la organización federativa en la sociedad y, 
en particular, sobre la gestión de los fondos públicos que se les concedan .

XXVI.	En	relación	a	las	instalaciones	deportivas,	que	aparecen	reguladas	en	el	título	V,	debe	
destacarse	la	novedad	que	representa	el	criterio	para	calificarlas	como	de	uso	público	o	privado,	
según se encuentren o no abiertas al público en general, con independencia de su titularidad, y 
en convencionales y no convencionales, dando en este último caso al medio natural tal carácter 



317

Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía §13

cuando	se	utilice	para	la	práctica	deportiva.	Se	regulan	también	por	primera	vez	los	criterios	de	
sostenibilidad y viabilidad que habrán de aplicarse para la construcción, reforma, ampliación y 
gestión de las instalaciones deportivas . Igualmente destacable resulta la declaración de interés 
deportivo autonómico de determinadas instalaciones deportivas como expresión de un estándar 
de calidad,  excelencia y de interés general .

XXVII.	El	título	VI	está	dedicado	a	la	aplicación	de	políticas	de	fomento	en	el	deporte,	esta-
bleciendo	para	ello	la	posibilidad	de	otorgar	ayudas	públicas	para	contribuir	a	su	financiación	
dentro de las disponibilidades presupuestarias, así como la previsión de convocatorias de ayudas 
públicas para la construcción, reforma, mejora y equipamiento de las instalaciones deportivas, 
sujetas en todo caso a la legislación comunitaria, estatal y autonómica de aplicación . Por otra 
parte, se contempla la posibilidad de fomentar el patrocinio y el mecenazgo deportivos .

XXVIII.	En	materia	de	formación	deportiva,	el	Instituto	Andaluz	del	Deporte	se	erige	como	cen-
tro público de formación de las enseñanzas deportivas, por lo que, además de las competencias 
tradicionales sobre formación de perfeccionamiento y especialización, impartirá las enseñanzas 
deportivas de entrenadores diplomados y técnicos titulados deportivos .

XXIX.	El	título	VI	acoge	la	regulación	relativa	a	la	investigación	y	la	innovación	deportivas,	ma-
teria que se aborda en esta ley por primera vez, estableciendo espacios comunes de investiga-
ción, desarrollo e innovación en los que se desarrollarán los servicios y productos deportivos que 
resulten necesarios para responder a las necesidades del sistema deportivo, y que se articulará 
mediante	una	planificación	estratégica	de	carácter	transversal.	Se	define	asimismo	el	uso	de	las	
tecnologías de la información y la comunicación en el sistema deportivo andaluz, impulsando el 
establecimiento de la Administración electrónica .

XXX . La regulación del ejercicio de determinadas profesiones del deporte que aborda el títu- 
lo VII es probablemente una de las cuestiones que mejor expresa la oportunidad y la necesidad 
de esta nueva ley, al tratarse de una materia que ostenta reserva legal, y mediante la cual se 
pretende dar respuesta a las demandas de la sociedad sobre la protección de salud y la seguridad 
de los consumidores y destinatarios de los servicios deportivos, así como de la calidad en la pres-
tación de los mismos . Actualmente, las actividades deportivas constituyen una parte importante 
de la industria del ocio, de la recreación, de la educación, de la salud o del turismo, lo que ha 
propiciado la proliferación de nuevas y numerosas ocupaciones en torno al deporte . Así, pese a la 
fuerte incidencia de esas actividades deportivas en la salud y la seguridad de los usuarios depor-
tivos, el ejercicio de las actividades profesionales venía siendo asumido frecuentemente por per-
sonas sin la formación o titulación adecuadas, lo que resulta impropio en un sistema deportivo 
sano, seguro y de calidad . Por ello, partiendo de la existencia de un «interés general o público» 
que debe proteger la salud y la seguridad de todos los consumidores y usuarios de los servicios 
deportivos regulados en la presente ley, se aborda la regulación del ejercicio profesional del 
deporte en el marco de la distribución de competencias que diseña la Constitución española 
tanto,	en	materia	deportiva,	en	el	artículo	148.19.ª	(que	establece	como	competencia	exclusiva	
de las comunidades autónomas «la promoción del deporte y la adecuada utilización del ocio», 
competencia exclusiva que la Comunidad Autónoma de Andalucía asume en el artículo 72 .1 
del	 Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía)	 como,	en	materia	 de	ejercicio	de	 las	 profesiones	
tituladas, en su artículo 36 («la ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de 
los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas . . .»), en base al cual se asu-
me el ejercicio de las profesiones tituladas como competencia exclusiva en el artículo 79 .3 .b 
del	Estatuto	de	Autonomía;	todo	ello	en	el	respeto	y	aplicación	de	la	normativa	comunitaria	y	
estatal	en	materia	de	cualificaciones	profesionales.	En	ese	extenso	título	se	reconocen	cuatro	
profesiones deportivas (profesor o profesora de educación física, director o directora deportivo, 
entrenador o entrenadora deportivo y monitor o monitora deportivo), determinándose para las 
profesiones de directores deportivos, entrenadores deportivos y monitores deportivos los títulos 
académicos necesarios para el ejercicio profesional y atribuyéndoles su correspondiente ámbito 
funcional . También se reconoce un catálogo de derechos de los consumidores y usuarios de los 
servicios	deportivos,	y	se	regula	el	reconocimiento	de	cualificaciones	profesionales	adquiridas	en	
otros	Estados	miembros,	estableciendo	en	el	anexo	de	la	Ley	una	enumeración	de	modalidades	y	
especialidades deportivas consideradas como «deportes de riesgo» por la especialidad o peligro-
sidad que implica su práctica, pudiendo establecerse para el ejercicio profesional alguna de las 
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medidas compensatorias conforme a la normativa comunitaria y de adaptación estatal en mate-
ria	de	cualificaciones	profesionales.	Asimismo,	se	regula	el	aseguramiento	de	la	responsabilidad	
profesional mediante la suscripción de un seguro de responsabilidad civil, se crea el Registro An-
daluz de Profesionales del Deporte, se detallan las obligaciones de los profesionales del deporte, 
y se establece la posibilidad de ejercicio a través de sociedades profesionales .

XXXI.	El	título	VIII	también	regula	materias	inéditas	anteriormente	para	la	legislación	andalu-
za: por una parte, la lucha contra el dopaje deportivo, y por otra, la lucha contra la violencia, 
el	racismo,	la	xenofobia	y	la	intolerancia	en	el	deporte.	Se	trata	de	cuestiones	en	las	que	resulta	
necesario intervenir desde el inicio de la práctica deportiva, para evitar que una actividad ex-
ponente de tan altos valores e ideales frustre esa vocación para convertirse precisamente en lo 
contrario . La regulación en ambas materias despliega políticas de prevención, control y sanción 
de las conductas prohibidas, así como medidas de fomento, estímulo y refuerzo de las conductas 
positivas .

XXXII . Para concluir, el título IX, dedicado a la solución de litigios deportivos, circunstancia 
connatural e intrínseca a cualquier competición o actividad deportiva, es un título novedoso en 
cuanto a la creación de un órgano único e independiente para la resolución de todas las cues-
tiones	controvertidas:	el	Tribunal	Administrativo	del	Deporte	de	Andalucía.	Ello	supone,	de	cara	
a los distintos agentes del deporte y a la ciudadanía en general, tener como referente claro y 
único	un	órgano	a	quien	dirigirse	para	resolver	los	conflictos	que	se	susciten	de	carácter	sancio-
nador, disciplinario, de resolución de recursos en el ejercicio de funciones públicas de carácter 
administrativo, de control de legalidad de los procesos electorales federativos, así como para la 
conciliación	de	conflictos	deportivos	mediante	la	vía	arbitral	o	la	mediación.

XXXIII . También hay que señalar que la regulación de esta materia aglutina tanto cuestiones 
organizativas	como	materiales.	En	cuanto	a	estas	últimas,	y	como	consecuencia	de	las	carencias	
experimentadas en los últimos años, se amplía y actualiza el vigente catálogo de infracciones y 
sanciones en materia deportiva, adaptándolo a la realidad . A su vez, en el ámbito orgánico se 
desarrolla con rango legal la función inspectora en materia de deporte .

XXXIV . Finalmente, debe dejarse constancia de que en la elaboración de la presente ley se 
ha conseguido un alto grado de participación de todos los agentes relacionados con el deporte 
andaluz,	que	han	puesto	de	manifiesto	su	parecer	sobre	la	misma	desde	que	fueron	presentados	
sus borradores iniciales y durante el trámite de audiencia e información pública .

TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES	GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación .
1.	El	objeto	de	la	presente	ley	es	establecer	el	marco	jurídico	regulador	del	deporte	en	el	

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con la Constitución y el 
Estatuto	de	Autonomía.

2 . Quedan excluidas del ámbito de esta ley la regulación del deporte profesional así como las 
actividades económicas que puedan desarrollarse en torno a la práctica deportiva objeto de esta 
ley, a excepción del ejercicio de las profesiones del deporte reguladas en el título VII .

Artículo 2. Derecho al deporte .
1.	En	el	ámbito	territorial	de	Andalucía,	todas	las	personas	físicas	tienen	derecho	a	la	práctica	

del deporte de forma libre y voluntaria, de conformidad con lo establecido en la presente ley y 
las disposiciones que la desarrollen .

2 . Las administraciones públicas de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, dirigirán su 
acción de gobierno de modo que el acceso de la ciudadanía a la práctica del deporte se realice 
en igualdad de condiciones y de oportunidades .
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Artículo 3. Función y valores del deporte .
1.	El	deporte	en	Andalucía	tiene	la	consideración	de	actividad	de	interés	general	que	cumple	

funciones sociales, culturales, educativas, económicas y de salud .

2 . La práctica del deporte se dirigirá a la consecución de los siguientes valores:
a)	Su	dimensión	educativa	y	formativa,	que	propicia	el	desarrollo	completo	y	armónico	del	

ser humano .
b)	 Su	contribución	a	 la	adquisición	de	hábitos	 saludables	en	 las	personas	y	 su	 importancia	

como activo de salud para la comunidad, por ser factor de bienestar personal .
c)	Su	aportación	a	la	generación	de	actitudes	y	compromisos	cívicos	y	solidarios,	de	respeto	

y de sociabilidad .
d) La relevancia para la cohesión e integración social en una comunidad y como elemento de 

potenciación de políticas públicas activas que la propia comunidad decida impulsar .
e)	La	significación	como	motor	de	desarrollo	económico,	de	bienes	colectivos	y	generador	de	

empleo para dicho territorio .
f)	Su	 importancia	como	factor	de	conservación	y	realización	de	actividades	en	condiciones	

de sostenibilidad, con respeto al medio natural y al entorno en el que se realiza la actividad 
deportiva .

Artículo 4. Definiciones .
A	los	efectos	de	esta	ley,	se	establecen	las	siguientes	definiciones:
a) Deporte o práctica deportiva: todo tipo de actividad física que, mediante una participa-

ción organizada o no, se realice con objetivos relacionados con la mejora de la condición física, 
psíquica o emocional, con la consecución de resultados en competiciones deportivas, con la 
adquisición de hábitos deportivos o con la ocupación activa del tiempo de ocio .

b) Deportista: cualquier persona física que, individual o en grupo, practique deporte en las 
condiciones establecidas en esta ley .

c) Deporte de competición: todo tipo de actividad física que, mediante una participación or-
ganizada, se realice con objetivos relacionados con la mejora de la condición física, psíquica o 
emocional, y dirigida a la consecución de resultados en competiciones deportivas .

d) Deporte de ocio: todo tipo de actividad física que se realice en una organización o al mar-
gen de esta, y esté dirigida a conseguir objetivos, no competitivos, relacionados con la mejora 
de la salud, adquisición de hábitos deportivos, así como la ocupación activa del tiempo libre .

e) Deporte en edad escolar: práctica deportiva voluntaria realizada en horario no lectivo, 
orientada a la formación integral de la persona y dirigida a la población en edad escolar .

f) Deporte universitario: conjunto de actividades físico-deportivas dirigidas a la población 
universitaria, de participación voluntaria y carácter extracurricular .

g)	Deporte	de	rendimiento:	toda	práctica	de	una	modalidad	deportiva	reconocida	oficialmen-
te y orientada a la obtención de resultados en los diferentes niveles de competición .

h) Competición deportiva: prueba deportiva o conjunto de ellas, con características estruc-
turales determinadas y aceptadas por los participantes, que tiene como objetivo fundamental 
conseguir logros deportivos .

i) Modalidad deportiva: práctica deportiva con características estructurales y normas propias 
reconocidas por la Administración deportiva competente y practicada al amparo de una institución .

j)	Especialidad	deportiva:	cada	tipología	de	práctica	deportiva	diferenciada	e	integrada	en	
una modalidad deportiva .

k) Prueba deportiva: unidad básica de referencia para el establecimiento de los criterios 
técnico-deportivos, considerándose el máximo nivel de concreción a la hora de describir una 
práctica deportiva .

l)	Sistema	deportivo	andaluz:	marco,	en	el	ámbito	del	deporte,	donde	convergen	el	conjunto	
de las instituciones, organizaciones, recursos, instalaciones, espacios complementarios, equipa-
mientos deportivos, agentes del deporte, actividades y servicios deportivos .

m)	Sistema	andaluz	de	infraestructuras	deportivas:	es	el	conjunto	de	instalaciones	y	equipa-
mientos deportivos al servicio de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio de la 
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práctica	deportiva	regulados	en	el	Plan	Director	de	Instalaciones	y	Equipamientos	Deportivos	de	
Andalucía .

n)	Espacio	deportivo:	ámbito	físico	en	el	que	se	desarrolla	la	actividad	deportiva,	que	puede	
ser convencional, cuando la actividad deportiva se desarrolla en un espacio proyectado de forma 
artificial	y	específicamente	para	la	práctica	del	deporte,	y	no	convencional,	cuando	la	actividad	
deportiva se desarrolla adaptándose a las características del entorno, ya sea entorno urbano o 
medio natural .

ñ) Instalación deportiva:
1.ª	Convencional:	conjunto	formado	por	aquellos	centros	y	equipamientos	deportivos	y	es-

pacios complementarios que, estando situados en un recinto común, tienen un funciona-
miento dependiente y homogéneo .

2.ª	No	convencional:	espacios	situados	en	un	entorno	urbano	o	en	el	medio	natural	que,	por	
sus características y condiciones, además del uso propio de los mismos, se utilizan para 
la práctica deportiva .

o) Centro deportivo: instalación dotada con infraestructuras aptas para el desarrollo de la 
práctica deportiva como actividad principal, ya sea de titularidad pública o privada, y de uso 
individual o colectivo .

p) Persona consumidora o usuaria de servicios deportivos: cualquier persona física que, re-
uniendo la condición de deportista conforme a la letra b) de este artículo, sea destinataria de 
algún servicio deportivo regulado en el título VII de esta ley .

q)	Servicio	deportivo:	actividad	económica	por	cuenta	propia	o	ajena	consistente	en	ofrecer	
asesoramiento y asistencia para la realización de prácticas deportivas, mediante la aplicación de 
conocimientos	y	técnicas	específicas.

r) Profesión regulada: actividad profesional ejercida mediante remuneración o contrapresta-
ción	económica,	cuyo	acceso	queda	subordinado	a	la	posesión	de	determinadas	cualificaciones	
profesionales .

s)	Cualificación	profesional:	conjunto	de	competencias	profesionales	con	significación	para	el	
empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación y a 
través de la experiencia laboral .

t) Competencia profesional: conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejer-
cicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo, que 
se	incluyen	en	las	unidades	de	competencia	de	las	cualificaciones	profesionales	y	en	los	perfiles	
profesionales de los títulos de formación profesional y de los ciclos de enseñanzas deportivas .

u) Vías formales de formación: procesos formativos cuyo contenido está explícitamente dise-
ñado	en	un	programa	que	conduce	a	una	acreditación	oficial.

v)	Vías	no	formales	de	formación:	procesos	formativos	no	conducentes	a	acreditaciones	ofi-
ciales .

Artículo 5. Principios rectores .
Los poderes públicos de Andalucía, en el marco de sus respectivas competencias, fomentarán 

el	deporte	y	tutelarán	su	ejercicio,	en	los	diferentes	niveles	y	ámbitos	deportivos,	con	el	fin	de	
alcanzar	estándares	de	calidad	y	excelencia,	la	satisfacción	y	la	fidelización	de	las	personas	de-
portistas, a través de una práctica deportiva compatible con la salud y la seguridad, de acuerdo 
con los siguientes principios rectores:

a) La formulación de la práctica deportiva como un factor esencial para la salud, una mayor 
calidad de vida, el bienestar social y el desarrollo integral de la persona .

b) La promoción de las condiciones que favorezcan el desarrollo general del deporte, con 
atención preferente a las actividades físico-deportivas dirigidas a la ocupación del tiempo libre, 
al objeto de desarrollar la práctica continuada del deporte con carácter recreativo y lúdico .

c)	El	acceso	a	la	práctica	deportiva	de	toda	la	población	andaluza	y,	en	particular,	de	las	per-
sonas con discapacidad, personas mayores y de los grupos que requieran una atención especial .

d) La implantación y desarrollo de la educación física y del deporte en los distintos niveles, 
grados y modalidades educativas contemplados en el currículo, así como la promoción del depor-
te en edad escolar y la práctica del deporte universitario mediante el fomento de las actividades 
físico-deportivas de carácter recreativo o competitivo .
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e) La promoción de la formación y el perfeccionamiento del personal técnico deportivo, así 
como	la	cualificación	de	profesionales	del	deporte	en	todos	sus	ámbitos	profesionales,	a	fin	de	
aumentar la calidad del deporte .

f) La protección de la seguridad y salud de las personas que practiquen deporte mediante 
la	promoción	de	la	atención	médica	y	el	control	sanitario.	A	este	fin,	los	poderes	públicos	y	las	
entidades con funciones públicas en materia deportiva actuarán de manera coordinada .

g)	El	fomento	del	deporte	de	competición	y	el	establecimiento	de	mecanismos	de	apoyo	al	
deporte de rendimiento de Andalucía a quienes tengan reconocida la condición de deportista de 
alto nivel y alto rendimiento para la mejora de su rendimiento .

h) La promoción y regulación del asociacionismo deportivo y, en general, de la participación 
social y del voluntariado . Asimismo, la tutela de las federaciones deportivas como niveles aso-
ciativos superiores, dentro del respeto a la iniciativa privada, velando especialmente por el 
funcionamiento democrático y participativo de las estructuras asociativas .

i) La prevención y erradicación de la violencia, xenofobia, racismo e intolerancia, el dopaje 
y el fraude en el deporte, fomentando el juego limpio en las manifestaciones deportivas y la 
colaboración ciudadana .

j)	La	planificación,	promoción	y	fomento	de	una	red	de	instalaciones	y	equipamientos	depor-
tivos	suficiente,	racionalmente	distribuida,	y	acorde	con	los	principios	de	sostenibilidad	social,	
económica y ambiental y de movilidad .

k) La difusión del deporte andaluz en Andalucía y en los ámbitos estatal e internacional .
l)	La	coordinación	y	la	planificación	de	las	actuaciones	de	las	distintas	administraciones	públi-

cas	para	el	desarrollo	del	sistema	deportivo	andaluz,	que,	en	lo	que	se	refiere	a	las	actuaciones	
que afecten a las entidades locales, se desarrollan en el marco de lo establecido en los artículos 58 
y 59 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía .

m) La promoción, dentro de la Comunidad Autónoma, de la celebración de grandes manifes-
taciones deportivas en coordinación con otras administraciones públicas y organismos e institu-
ciones estatales e internacionales .

n)	El	 fomento	del	patrocinio	deportivo	en	 los	 términos	que	 legal	o	 reglamentariamente	 se	
determinen .

ñ)	El	respeto	y	protección	al	medio	ambiente,	aprovechando	el	medio	natural	para	aquellas	
actividades y competiciones deportivas y de tiempo libre más adecuadas .

o)	El	apoyo	a	la	modernización	e	innovación	tecnológica	de	las	empresas	y	establecimientos	
deportivos, así como la generación y transferencia de conocimiento al sistema deportivo andaluz 
como herramienta de mejora continua y generadora de empleo .

p)	La	coordinación	y	promoción	de	la	colaboración	entre	el	sector	público	y	el	privado,	a	fin	
de optimizar y garantizar la más amplia y mejor oferta deportiva .

Artículo 6. Principio de igualdad efectiva .
1 . La Administración Pública de Andalucía fomentará e integrará la perspectiva de género en 

las políticas públicas en materia de deporte de conformidad con la legislación estatal y autonó-
mica vigente .

2 . Como principio para la consecución real y efectiva de la igualdad de género, la Consejería 
competente en materia de deporte promoverá el deporte femenino mediante el acceso de la 
mujer	a	la	práctica	deportiva	a	través	del	desarrollo	de	programas	específicos	dirigidos	a	todas	
las etapas de la vida y en todos los niveles, y especialmente en los de responsabilidad y decisión .

Artículo 7. Grupos de atención especial .
1.	El	fomento	del	deporte	como	factor	de	formación	y	cohesión	social	prestará	especial	aten-

ción a la infancia y la juventud y aquellos grupos sociales más desfavorecidos o en situación de 
riesgo de exclusión social .

2 . Para ello, la Consejería competente en materia de deporte, en colaboración con las con-
sejerías y otras administraciones públicas con competencias en materias relacionadas con estos 
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grupos sociales, establecerá mecanismos de colaboración que permitan desarrollar las actuacio-
nes que contribuyan a su integración y a una mejora de su bienestar social .

Artículo 8. Deporte para personas mayores .
1.	Se	promoverá	el	fomento	de	la	práctica	del	deporte	en	las	personas	mayores	con	el	objeto	

de alcanzar una cultura a favor del envejecimiento activo, creando hábitos saludables que con-
tribuyan a favorecer el bienestar y la calidad de vida en este grupo social .

2.	La	Consejería	competente	en	materia	de	deporte	elaborará	programas	específicos	de	pro-
moción	 del	 deporte	 para	 personas	mayores	 en	 la	 planificación	 que	 realice	 sobre	 actividades	
deportivas de Andalucía .

3 . Las administraciones públicas de Andalucía con competencia en materia de deporte y salud 
colaborarán mediante campañas de sensibilización que faciliten al colectivo de personas ma-
yores acceder y conocer la información necesaria para la realización de la práctica deportiva .

Artículo 9. Deporte para personas con discapacidad .
1 . Las administraciones con competencias en materia deportiva de Andalucía, en sus respecti-

vos ámbitos, promoverán y fomentarán la práctica de la actividad física y el deporte de las per-
sonas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales o mixtas, procurando eliminar cuantos 
obstáculos se opongan a su plena integración .

2.	A	tal	efecto,	impulsarán	las	medidas	adecuadas	para	favorecer	la	capacitación	específica	
de las personas encargadas de la preparación deportiva de las personas con discapacidad, tanto 
en deportistas de competición como de ocio, teniendo en cuenta a los efectos potenciales del 
deporte en la salud y calidad de vida de las personas con discapacidad .

3 . La Consejería competente en materia de deporte favorecerá la progresiva integración de 
las personas deportistas con discapacidad en las federaciones andaluzas de la modalidad depor-
tiva que corresponda .

Artículo 10. Actividad deportiva en el medio natural .
1 . Los poderes públicos fomentarán la práctica del deporte en el medio natural, garantizando 

en todo caso que dicha práctica se realice de una manera sostenible y compatible con el medio 
ambiente, mediante una utilización racional de los recursos naturales; todo ello de conformidad 
con lo dispuesto en la normativa aplicable en materia de medio ambiente .

2 . La Consejería competente en materia de deporte impulsará la práctica del deporte en el 
medio	natural	mediante	programas	específicos	que	se	formularán	en	la	planificación	sobre	acti-
vidades y eventos deportivos .

3 . A los efectos de esta ley, el medio natural tendrá la consideración de instalación deportiva 
no convencional cuando se utilice como medio para la práctica deportiva .

4.	En	la	normativa	que	regule	la	ordenación	en	materia	de	medio	ambiente	se	tendrá	en	cuen-
ta el uso del mismo para la práctica deportiva .

5 . La Administración autonómica y las administraciones locales promoverán la existencia de 
información actualizada de la regulación, condiciones y lugares donde se puede desarrollar la 
práctica deportiva en el medio natural, velando en todo caso por su cumplimiento .

6 . Las consejerías competentes en materia de deporte, turismo y medio ambiente promove-
rán la colaboración para la práctica del deporte en el medio natural como elemento generador 
de actividad turística en Andalucía .
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TÍTULO I
DE	LA	ADMINISTRACIÓN	Y	ORGANIZACIÓN	DEL	DEPORTE

CAPÍTULO I
COMPETENCIAS

Artículo 11. Competencias de la Administración de la Junta de Andalucía .
Corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía, en relación con el deporte, el ejer-

cicio de las competencias atribuidas por la presente ley y, en particular:
a) La formulación de la política deportiva de la Comunidad Autónoma .
b)	La	planificación	y	organización	del	sistema	deportivo	andaluz.
c) La representación de Andalucía ante los organismos estatales y, en su caso, internacionales, 

cuando así lo permita la normativa estatal .
d)	La	planificación,	ordenación,	coordinación	y	fomento	de	la	construcción	de	las	instalacio-

nes deportivas, garantizando el equilibrio territorial .
e)	El	fomento	e	impulso	del	asociacionismo	en	todos	los	niveles	del	deporte,	y	la	tutela	de	las	

entidades deportivas en los términos de esta ley y las disposiciones que la desarrollen .
f)	La	definición	de	las	directrices	y	programas	de	la	política	de	fomento	del	deporte.
g) La promoción y tutela del deporte de rendimiento de Andalucía .
h)	La	ordenación,	planificación	y	coordinación	del	deporte	en	edad	escolar	en	Andalucía,	así	

como el fomento de su práctica en coordinación y cooperación con las entidades locales, los 
centros escolares, las entidades deportivas andaluzas, con la perspectiva de la promoción de 
estilos de vida saludables, en el marco de lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 5/2010, 
de 11 de junio .

i) La colaboración con las universidades andaluzas en el fomento del deporte universitario .
j)	El	fomento	de	las	actividades	deportivas	en	el	medio	natural.
k) La promoción y difusión de los deportes autóctonos de la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía .
l)	El	reconocimiento	de	nuevas	modalidades	deportivas.
m) La ordenación, organización e impartición de las enseñanzas deportivas de régimen espe-

cial,	sin	perjuicio	de	las	competencias	del	Estado.
n)	El	impulso	de	la	investigación,	innovación	y	nuevas	tecnologías	de	las	Ciencias	de	la	Acti-

vidad Física y el Deporte .
ñ) La ordenación de las profesiones del deporte .
o)	El	fomento	de	la	calidad	de	los	servicios	y	actividades	deportivas	organizadas	en	el	territo-

rio de la Comunidad Autónoma de Andalucía .
p) La prevención y lucha contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el 

deporte .
q) La protección de la salud de los deportistas y la prevención y lucha contra el dopaje en el 

deporte .
r) La vigilancia de la calidad de las enseñanzas náutico-deportivas y la elaboración de los 

procedimientos para la obtención de titulaciones náuticas .
s) La regulación del buceo deportivo-recreativo .
t) La inspección y el ejercicio de la potestad sancionadora y disciplinaria en materia depor-

tiva .
u)	El	fomento	del	deporte	como	derecho	de	la	ciudadanía	andaluza,	en	colaboración	con	las	

restantes	administraciones	públicas	y	el	resto	de	los	agentes	del	sistema	deportivo	andaluz.	Esta	
labor se implementará en el desarrollo de la Ley desde los principios rectores de la misma y, en 
particular, como factor esencial para la salud, la calidad de vida, el bienestar social y el desa-
rrollo integral de la persona .

v) Cualesquiera otras que legal o reglamentariamente se le atribuyan .
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Artículo 12. Competencias de las entidades locales .
1.	Son	competencias	propias	de	los	municipios	en	materia	de	deporte	las	reguladas	en	el	apar-

tado 18 del artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio .

2 . Las provincias ejercerán competencias de asistencia técnica, económica y material a los 
municipios que por sí o asociados ejerzan las competencias en materia de deporte de conformi-
dad con el artículo 12 .1  de esta ley y con el artículo 11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio .

3 . Las competencias de las entidades locales relacionadas en los apartados anteriores se eje-
cutarán de conformidad con los principios de coordinación, cooperación y colaboración que, en 
materia deportiva, fundamentan la actuación pública de la Administración de la Junta de Anda-
lucía establecidos en esta ley, todo ello en el marco de la Ley 5/2010, de 11 de junio .

Artículo 13. Relaciones interadministrativas .
1 . La actuación pública en materia deportiva se fundamenta en los principios de coordinación, 

cooperación y colaboración entre la Administración de la Junta de Andalucía, las entidades lo-
cales, las universidades y demás organismos e instituciones andaluzas relacionadas con la prác-
tica	del	deporte,	así	como	la	Unión	Europea,	la	Administración	General	del	Estado	y	las	demás	
comunidades autónomas .

La coordinación, cooperación y colaboración entre la Administración de la Junta de Andalucía 
y las entidades locales se llevará a cabo conforme a lo establecido en los artículos 58 y 59 de la 
Ley 5/2010, de 11 de junio .

2 . La Administración de la Junta de Andalucía coordinará a través de planes o programas, en 
los términos previstos en la presente ley y en sus disposiciones de desarrollo, las actuaciones y 
actividades deportivas que sean de interés general para Andalucía, especialmente en los ámbitos 
de la competición y de la celebración de eventos deportivos .

3 . Las disposiciones de desarrollo de la presente ley, así como los planes o programas que se 
aprueben para su aplicación, determinarán las modalidades e instrumentos para la cooperación 
entre las administraciones públicas andaluzas en el ejercicio de sus respectivas competencias 
en materia de deporte, así como con las federaciones y entidades privadas respecto de aquellas 
actividades deportivas de interés público .

CAPÍTULO II
ÓRGANOS	EN	MATERIA	DE	DEPORTE

Artículo 14. Órganos adscritos a la Consejería competente en materia de deporte .
Estarán	adscritos	a	la	Consejería	competente	en	materia	de	deporte	los	siguientes	órganos:
a) Órganos de gestión especializada:

—	El	Instituto	Andaluz	del	Deporte.
—	El	Centro	Andaluz	de	Medicina	del	Deporte.

b) Órganos de participación social:
—	El	Consejo	Andaluz	del	Deporte.
—	El	Consejo	Andaluz	de	Federaciones	Deportivas.

c) Órgano sancionador, disciplinario, electoral federativo y de arbitraje o mediación en ma-
teria deportiva:

—	El	Tribunal	Administrativo	del	Deporte	de	Andalucía.
d) Órganos en materia de dopaje y contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intole-

rancia en el deporte:
— Comisión Andaluza Antidopaje .
— Comisión Andaluza contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el 
Deporte .
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Artículo 15. Instituto Andaluz del Deporte .
El	Instituto	Andaluz	del	Deporte,	como	servicio	administrativo	con	gestión	diferenciada,	ejer-

ce,	sin	perjuicio	de	las	competencias	que	les	corresponden	al	Estado	y	a	las	universidades	en	esta	
materia, las siguientes competencias:

a) La impartición de enseñanzas deportivas de régimen especial y formaciones deportivas de 
entrenadores diplomados .

b)	El	impulso,	desarrollo	y	ejecución	de	las	actuaciones	en	materia	de	investigación,	desa-
rrollo	e	innovación	en	materia	deportiva,	sin	perjuicio	de	las	competencias	del	Estado	y	de	las	
universidades en esta materia .

c) La formación deportiva de perfeccionamiento y especialización .
d) La documentación y difusión de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte .
e) Aquellas otras que reglamentariamente se determinen dentro de su ámbito propio de ac-

tividad .

Artículo 16. Centro Andaluz de Medicina del Deporte .
El	Centro	Andaluz	de	Medicina	del	Deporte,	sin	perjuicio	de	las	competencias	que	les	corres-

ponden	al	Estado	y	a	las	universidades	en	esta	materia,	como	servicio	administrativo	con	gestión	
diferenciada, asume las siguientes competencias:

a)	El	control	de	la	aptitud	general	para	la	práctica	del	deporte.
b) La valoración funcional de quienes tengan reconocida la condición de deportista de alto 

nivel y alto rendimiento para la mejora del rendimiento deportivo .
c)	El	diagnóstico	y	tratamiento	de	las	lesiones	de	quienes	tengan	reconocida	la	condición	de	

deportista de alto nivel y alto rendimiento .
d) La prevención y programación en materia de salud deportiva, con inclusión de la preven-

ción en materia de dopaje .
e) La promoción del estudio, la investigación, la difusión e innovación en el campo de la me-

dicina	del	deporte,	sin	perjuicio	de	las	competencias	del	Estado	y	de	las	universidades	en	esta	
materia .

f) Aquellas otras que reglamentariamente se determinen dentro de su ámbito propio de ac-
tividad .

Artículo 17. Consejo Andaluz del Deporte .
1.	El	Consejo	Andaluz	del	Deporte	es	el	órgano	colegiado,	consultivo	y	de	asesoramiento	de	la	

Administración de la Junta de Andalucía en materia deportiva .

2 . Reglamentariamente, se establecerán los procedimientos en los que será consultado el 
Consejo	Andaluz	del	Deporte.	En	todo	caso,	será	preceptiva	la	consulta	en	los	procedimientos	de	
desarrollo reglamentario de la presente ley, de elaboración de los planes de deporte, de régimen 
jurídico de las federaciones deportivas y de reconocimiento de modalidades y especialidades 
deportivas .

3.	El	Consejo	Andaluz	del	Deporte	contará	con	representación	de	 las	consejerías	con	com-
petencias relacionadas con la materia de deporte, entidades locales, entidades deportivas an-
daluzas previstas en esta ley, consumidores y usuarios, y universidades andaluzas, así como, en 
su caso, con la de aquellos otros organismos, entidades y personas expertas en deporte que se 
determinen reglamentariamente .

4.	El	Consejo	de	Gobierno	aprobará	la	organización	y	régimen	de	funcionamiento	del	Consejo	
Andaluz del Deporte .

Artículo 18. Consejo Andaluz de Federaciones Deportivas .
1.	Se	crea	el	Consejo	Andaluz	de	Federaciones	Deportivas	como	órgano	colegiado	de	parti-

cipación de las federaciones deportivas andaluzas en la organización deportiva de la Junta de 
Andalucía.	Este	órgano	desempeñará	las	funciones	previstas	en	su	régimen	de	funcionamiento,	
vinculadas	a	la	defensa	y	cumplimiento	de	sus	finalidades	y,	en	particular,	las	siguientes:
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a) Facilitar la participación de las federaciones deportivas en el desarrollo y promoción del 
deporte .

b) Contribuir al establecimiento de los principios y reglas comunes en la gestión del deporte 
federado andaluz .

c) Informar a los órganos de la Administración deportiva de Andalucía sobre cuantas materias 
sea consultada y, en particular, sobre régimen electoral federativo y sistema de fomento del 
deporte federado .

2 . Reglamentariamente, se establecerá su organización y régimen de funcionamiento .

Artículo 19. Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía .
Se	crea	el	Tribunal	Administrativo	del	Deporte	de	Andalucía	como	superior	órgano	administra-

tivo de la Junta de Andalucía en el ejercicio de las potestades consignadas en el artículo 146 de 
la presente ley .

TÍTULO II
DEL	DEPORTE

CAPÍTULO I
CLASIFICACIÓN	DEL	DEPORTE

Artículo 20. Tipología del deporte .
A	los	efectos	de	la	presente	ley,	atendiendo	a	la	finalidad	perseguida	con	su	práctica,	el	de-

porte	se	clasifica	en:
a) Deporte de competición .
b) Deporte de ocio .

CAPÍTULO II
DEPORTE	DE	COMPETICIÓN

Artículo 21. Competiciones deportivas .
1 . Las competiciones deportivas a celebrar en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en fun-

ción	a	su	naturaleza	y	ámbito	territorial,	se	clasifican	en:
a)	Por	su	naturaleza:	competiciones	oficiales	y	no	oficiales.
b) Por su ámbito territorial: competiciones internacionales, nacionales, autonómicas, provin-

ciales, comarcales y locales .

2.	Son	competiciones	oficiales	las	que,	realizándose	en	el	ámbito	territorial	de	Andalucía,	se	
califiquen	como	tales	por	las	administraciones	públicas	deportivas,	las	federaciones	deportivas	o	
las universidades andaluzas, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente .

En	las	competiciones	federativas,	el	carácter	de	oficial	se	adquiere	por	la	incorporación	en	el	
respectivo calendario aprobado por la federación .

3.	Son	competiciones	no	oficiales	el	 resto	de	 las	competiciones	realizadas	en	Andalucía	no	
incluidas en el apartado anterior, siempre que tengan un organizador públicamente reconocido y 
responsable de las mismas, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente .

Artículo 22. Disposiciones generales de las competiciones deportivas .
1.	Con	carácter	general,	las	funciones	de	ordenación,	calificación	y	aprobación	de	las	compe-

ticiones	oficiales	corresponden	a	la	Consejería	con	competencia	en	materia	de	deporte.
Las	federaciones	deportivas	andaluzas	ejercerán	por	delegación	la	calificación	y	organización	

de	las	actividades	y	competiciones	oficiales	federadas	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	57	
de la presente ley .
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2.	Las	funciones	de	ordenación,	calificación	y	aprobación	de	las	competiciones	oficiales	en	
edad escolar corresponden a la Consejería con competencia en materia de deporte .

Las	funciones	de	ordenación,	calificación	y	aprobación	de	las	competiciones	oficiales	univer-
sitarias corresponden a la Consejería con competencia en materia de universidades cuando su 
ámbito exceda del de una universidad .

Cuando	el	ámbito	de	las	competiciones	oficiales	universitarias	sea	el	de	una	sola	universidad,	
la	competencia	para	su	calificación	y	aprobación	corresponderá	a	la	universidad	organizadora.

Cuando	las	competiciones	no	sean	calificadas	y	aprobadas	por	las	universidades,	excepcional-
mente	la	Consejería	con	competencia	en	materia	de	deporte	podrá	calificar	y	autorizar	una	com-
petición	con	el	carácter	de	oficial	fundamentado	en	el	interés	general	deportivo	de	la	misma.

3.	Las	competiciones,	oficiales	o	no	oficiales,	podrán	ser	organizadas	por	cualesquiera	perso-
nas físicas o jurídicas, públicas o privadas . Las relaciones entre la organización de la competición 
y su titular se documentarán de forma escrita, delimitando las competencias y responsabilidades 
de ambos .

Se	estará	a	lo	dispuesto	en	la	Ley	5/2010,	de	11	de	junio,	respecto	a	la	organización	y	autori-
zación	de	las	competiciones	deportivas	no	oficiales	de	ámbito	municipal.

4.	El	acto	de	reconocimiento	del	carácter	de	la	respectiva	competición	determinará	como	míni-
mo el ámbito de la misma, el régimen de organización y la colaboración de las federaciones depor-
tivas andaluzas en su caso, en las condiciones y requisitos que se establezcan reglamentariamente .

5.	Solo	las	competiciones	que,	conforme	a	las	determinaciones	previstas	en	esta	ley,	puedan	
configurarse	como	oficiales	podrán	hacer	uso	de	tal	denominación.	Ninguna	otra	actividad	puede	
presentarse	públicamente	como	oficial.

6.	Sin	perjuicio	de	lo	anterior,	requerirán	autorización	administrativa	los	espectáculos	públi-
cos y actividades recreativas en los términos previstos por la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, 
de	Espectáculos	Públicos	y	Actividades	Recreativas	de	Andalucía.

Artículo 23. Competiciones oficiales .
1.	En	toda	competición	oficial,	la	persona	promotora	de	la	misma	deberá	garantizar:
a) La adopción de medidas de seguridad para prevenir cualquier tipo de manifestación violen-

ta por parte de los participantes activos y espectadores .
b)	El	control	y	la	asistencia	sanitaria	con	arreglo	a	lo	previsto	en	el	artículo	42	de	esta	ley,	y	

el aseguramiento de la responsabilidad civil conforme al artículo 45 de la misma .
c)	El	control	y	la	represión	de	prácticas	ilegales	para	aumentar	el	rendimiento	de	los	depor-

tistas . Todos los deportistas con licencia tendrán la obligación de someterse a los controles que 
se establezcan con este objeto .

d)	El	cumplimiento	de	los	requisitos	legalmente	establecidos	para	la	apertura	y	funcionamien-
to de las instalaciones deportivas .

2 . La Administración de la Junta de Andalucía cederá gratuitamente a las federaciones de-
portivas andaluzas, en ejercicio de la función pública delegada, la explotación de los derechos 
de	 imagen	derivados	de	 la	celebración	de	competiciones	deportivas	oficiales	 federadas.	A	 tal	
efecto, las federaciones deportivas podrán establecer los acuerdos que estimen convenientes 
con terceros y con los organizadores de las diferentes pruebas .

En	el	resto	de	las	competiciones	oficiales	serán	titulares	de	los	derechos	de	imagen	las	enti-
dades locales, la universidad o la organizadora en su caso .

Artículo 24. Competiciones no oficiales .
1.	El	régimen	de	organización	de	las	competiciones	no	oficiales	será	el	de	comunicación	previa	

a la Consejería competente en materia de deporte o a la entidad local correspondiente, depen-
diendo del ámbito territorial donde se desarrolle, en los supuestos que reglamentariamente se 
establezcan .
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2.	 El	 organizador	 de	 las	 competiciones	 no	 oficiales	 deberá	 adoptar	 con	 carácter	 previo	 y	
determinar	en	la	comunicación	a	que	se	refiere	el	apartado	anterior	las	condiciones	de	partici-
pación, la cobertura de los riesgos, las reglas a que queda sometida la actividad y el régimen de 
controles, sanciones y de participación .

3.	La	participación	en	competiciones	no	oficiales	se	formalizará	por	la	correspondiente	ins-
cripción en la forma y con el alcance que determinen los respectivos organizadores en las condi-
ciones	de	participación	a	que	se	refiere	el	artículo	22	de	la	presente	ley.

Artículo 25. Licencias deportivas y títulos habilitantes .
1 . La denominación de licencia deportiva se reserva para el título expedido para participar en 

las	competiciones	deportivas	oficiales,	sin	que	se	puedan	expedir	o	exigir	otros	documentos	con	
esa	denominación	que	permitan	participar	en	otro	tipo	de	competiciones	no	oficiales.

2.	Para	participar	en	actividades	o	competiciones	deportivas	oficiales	desarrolladas	en	Anda-
lucía, se precisará estar en posesión de la correspondiente licencia expedida por la Administra-
ción deportiva competente o por la federación deportiva andaluza correspondiente, según el 
ámbito de la respectiva competición .

3 . La expedición y renovación de las licencias tendrá carácter reglado y se efectuará en el 
plazo y con el contenido que se establezcan en la normativa de desarrollo de la presente ley . 
Una vez transcurrido dicho plazo sin que haya sido resuelta la solicitud, se entenderá estimada . 
La denegación de las licencias deberá ser motivada en todo caso .

4 . Las federaciones deportivas podrán expedir otros títulos habilitantes que permitan parti-
cipar	en	competiciones	deportivas	no	oficiales	y	en	actividades	deportivas	de	deporte	de	ocio	
siempre	que	lo	prevean	sus	estatutos.	Igualmente,	se	especificarán	en	los	estatutos	los	concretos	
derechos y deberes que correspondan a los titulares de tales títulos habilitantes respecto a la 
federación, que en todo caso su único objeto es habilitar a la persona deportista para participar 
en una competición o en otra actividad deportiva de ocio organizada por la federación . No se 
aplicará a estos títulos habilitantes el régimen jurídico establecido en esta ley para las licencias 
deportivas .

Artículo 26. Selecciones andaluzas .
1 . Las selecciones andaluzas estarán constituidas por las relaciones de deportistas designados 

por las federaciones deportivas para participar en las competiciones deportivas en representa-
ción	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.	Podrán	utilizar	los	himnos	y	banderas	oficiales	en	
Andalucía y de la federación deportiva correspondiente .

2 . La elección de las personas deportistas que integrarán las selecciones andaluzas corres-
ponde a las federaciones deportivas andaluzas, de conformidad con lo dispuesto en las normas 
reglamentarias y estatutarias .

3 . Las personas deportistas federadas deberán acudir a las convocatorias de las selecciones 
andaluzas en los términos que reglamentariamente se establezcan .

4 . Por las administraciones públicas se adoptarán las medidas necesarias para facilitar la par-
ticipación de las personas deportistas convocadas a las selecciones andaluzas .

Artículo 27. Eventos deportivos .
1.	 Se	consideran	eventos	deportivos,	a	 los	efectos	de	esta	 ley,	aquellas	manifestaciones	o	

espectáculos de deporte de cualquier ámbito territorial que se celebren en la Comunidad Au-
tónoma	de	Andalucía	y	se	organicen	con	una	finalidad	competitiva	o	de	ocio	en	 instalaciones	
deportivas	convencionales	o	no,	y	en	los	que	exista	afluencia	de	espectadores	y	difusión	a	través	
de los medios de comunicación .
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2 . Las administraciones públicas adoptarán las medidas oportunas para el fomento de los 
eventos deportivos como elemento de difusión del deporte y dinamizador de la economía .

3 . Reglamentariamente, se establecerán los requisitos y condiciones que deberá cumplir la 
organización y participación de los eventos deportivos, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 13/1999, de 15 de diciembre .

CAPÍTULO III
DEPORTE	DE	OCIO

Artículo 28. Deporte de ocio .
1 . La Consejería competente en materia de deporte fomentará el deporte de ocio mediante 

el	desarrollo	de	una	política	deportiva	a	través	de	la	planificación	y	programación	de	la	oferta	
de actividades deportivas de tiempo libre y recreación, buscando estándares de calidad y exce-
lencia .

2.	Se	promocionará	el	acceso	y	uso	de	las	instalaciones	deportivas	públicas,	convencionales	o	
no, para la práctica deportiva de ocio .

3 . Las consejerías competentes en materia de deporte y de salud colaborarán en el desarrollo 
de medidas para la divulgación y promoción del deporte de ocio y saludable en el conjunto de 
la población .

4 . Asimismo, las consejerías competentes en materia de deporte y de turismo colaborarán en 
el desarrollo de medidas para la divulgación y promoción del deporte de ocio en el ámbito de 
sus respectivas competencias .

5.	El	organizador	de	actividades	deportivas	de	ocio	deberá	establecer	las	condiciones	de	partici-
pación, la cobertura de asistencia sanitaria y de riesgos por responsabilidad civil de los participan-
tes y los espectadores, de conformidad con lo establecido en la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, 
de	Espectáculos	Públicos	y	Actividades	Recreativas	de	Andalucía,	y	demás	normativa	de	aplicación.

CAPÍTULO IV
DEPORTE	EN	EDAD	ESCOLAR	Y	DEPORTE	UNIVERSITARIO

Sección	1.ª	Deporte	en	edad	escolar

Artículo 29. Principios rectores .
En	el	marco	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	4.e) de la presente ley, el deporte en edad escolar 

en Andalucía se inspira en los siguientes principios rectores:
a) La promoción del deporte en edad escolar por las administraciones públicas de Andalucía 

en el ámbito de sus respectivas competencias .
b) La coordinación y colaboración en el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas 

las administraciones públicas competentes en materia de promoción del deporte en edad escolar 
y el resto de los agentes implicados en la materia .

c)	El	fomento	del	acceso	a	la	práctica	deportiva	de	toda	la	población	en	edad	escolar	median-
te	la	implantación	de	una	oferta	polideportiva	y	unificada	de	actividades.

d) La formación integral de los deportistas en edad escolar a través de la adquisición de los 
valores inherentes a la práctica deportiva, la promoción de la sana utilización del ocio y la crea-
ción de hábitos estables y saludables .

e)	La	cualificación	del	personal	técnico	en	la	preparación	de	los	deportistas	en	edad	escolar	
y en todas las actividades deportivas programadas para los mismos, conforme a lo regulado por 
la presente ley .
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f)	El	deporte	en	edad	escolar	como	instrumento	para	la	integración	social	de	los	grupos	de	
atención especial y personas con discapacidad, y como instrumento de prevención del sedenta-
rismo, del sobrepeso y de la obesidad infantil .

g) La promoción y desarrollo del asociacionismo deportivo principalmente a través de los 
centros docentes .

h) La igualdad de oportunidades sin diferenciación por razón del género, discapacidad o con-
dición social en el acceso y desarrollo de la actividad deportiva en edad escolar .

i)	El	respeto	a	los	valores	del	juego	limpio,	erradicando	cualquier	forma	de	violencia,	racismo,	
xenofobia o intolerancia en la práctica del deporte .

j) La promoción y adecuación de instalaciones y espacios deportivos para la práctica de la 
actividad deportiva en edad escolar, teniendo en cuenta especialmente los criterios de accesi-
bilidad .

Artículo 30. Ámbitos de participación .
1.	Se	establecen	los	siguientes	ámbitos	de	participación	en	relación	al	deporte	en	edad	es-

colar:
a) Iniciación, dirigido a toda la población en edad escolar que tenga como objetivo la fami-

liarización	o	 toma	de	contacto	con	una	o	varias	modalidades	o	especialidades	deportivas.	En	
este	ámbito,	primarán	los	fines	formativos,	recreativos	y	de	salud.	Se	desarrollará,	en	el	marco	
territorial municipal, en espacios deportivos escolares, municipales o de clubes deportivos .

b) Promoción, dirigido a los deportistas en edad escolar que deseen participar en juegos o 
competiciones	de	ámbito	municipal,	con	fines	básicamente	formativos	y	recreativos,	teniendo	
como punto de partida, preferentemente, el centro educativo, y posibilitando la proyección de 
los deportistas en edad escolar que participen en este ámbito a los niveles provincial y autonó-
mico .

c) Rendimiento de base, que irá dirigido a aquellos deportistas en edad escolar interesados en 
desarrollar	un	mayor	nivel	deportivo.	Sus	objetivos	serán	principalmente	formativos	y	competiti-
vos	y	tendrá	como	punto	de	partida	el	club	deportivo	inscrito	en	el	Registro	Andaluz	de	Entidades	
Deportivas, pudiendo proyectarse a cualquier ámbito territorial .

2 . Las consejerías competentes en materia de educación, salud y deporte promoverán la prác-
tica de la actividad física y el deporte en edad escolar en los ámbitos participativos citados, a 
través	de	planes	y	programas	específicos.

Artículo 31. Plan de Deporte en Edad Escolar .
1.	El	Plan	de	Deporte	en	Edad	Escolar	de	Andalucía	estará	constituido	por	los	programas	de	

deporte en edad escolar promovidos a iniciativa de la Administración de la Junta de Andalucía, 
las entidades locales y las entidades deportivas andaluzas .

2 . Para la inclusión de programas de deporte en edad escolar en el Plan, las entidades propo-
nentes habrán de solicitarlo a la Consejería competente en materia de deporte . La aprobación 
del	Plan	de	Deporte	en	Edad	Escolar	de	Andalucía	se	realizará	conjuntamente	por	las	conseje-
rías competentes en materia de deporte, educación y salud, y determinará, como contenido 
mínimo, el órgano o entidad responsable de la convocatoria, organización y gestión de cada 
programa .

3.	Los	programas	incluidos	en	el	Plan	atenderán	a	los	siguientes	objetivos	específicos,	depen-
diendo de los distintos ámbitos participativos del deporte en edad escolar en que se encuadren:

a) Los programas incluidos en el ámbito de iniciación irán dirigidos a:
1 .º La práctica y familiarización de una o varias modalidades y/o especialidades deportivas 

dentro del ámbito escolar .
2 .º Las actuaciones que favorezcan el conocimiento de una o varias modalidades y espe-

cialidades deportivas organizadas por entes locales, dirigidas a los deportistas en edad 
escolar, con el objetivo de participar en las mismas .
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3 .º Poner en valor la práctica del deporte como hábito de vida asociado a la mejora de la sa-
lud y del bienestar, así como de la sociabilidad entre los niños y las niñas en edad escolar .

b) Los programas incluidos en el ámbito de promoción irán dirigidos a la organización y gestión 
de juegos, encuentros o competiciones, en el marco territorial, tanto municipal como provincial 
y autonómico .

c) Los programas incluidos en el ámbito de rendimiento de base irán dirigidos a:
1 .º La iniciación y el progreso en el rendimiento deportivo .
2 .º La selección y preparación de los deportistas andaluces en edad escolar con mayor nivel 

y proyección de rendimiento deportivo .

4 . Reglamentariamente, se establecerá el régimen de organización y ejecución de las ac-
tividades deportivas programadas en el Plan, así como la evaluación de los programas que se 
integran en el mismo .

5.	Se	crea	la	Comisión	de	Seguimiento	del	Plan	de	Deporte	en	Edad	Escolar	de	Andalucía	y	las	
comisiones provinciales de seguimiento, una por cada provincia, para la coordinación entre las 
administraciones públicas y entidades con programas incluidos en el Plan .

6 . La composición y funciones de las citadas comisiones de seguimiento se establecerán re-
glamentariamente .

Artículo 32. Deporte en centros escolares .
1 . Las consejerías competentes en materia de educación, salud y deporte promoverán la 

práctica deportiva en los centros escolares de Andalucía mediante planes y programas conjuntos .

2.	 Se	 fomentará	 la	 organización	 y	 desarrollo	 de	 competiciones	 de	 diferentes	modalidades	
deportivas entre centros escolares, en horario no lectivo, y la participación y colaboración de 
los consejos escolares de los centros educativos en las actividades deportivas que se desarrollen 
en los mismos .

Sección	2.ª	Deporte	universitario

Artículo 33. Deporte universitario .
1 . La Administración deportiva de la Comunidad Autónoma colaborará con las universidades 

radicadas en Andalucía en las actividades de fomento y promoción del deporte, así como en la 
organización	y	realización	de	actividades	deportivas	no	encuadradas	en	competiciones	oficiales.

2.	 En	 el	marco	 de	 su	 autonomía,	 les	 corresponde	 a	 las	 universidades	 andaluzas	 organizar,	
desarrollar y fomentar la actividad deportiva en el ámbito universitario, de acuerdo con los cri-
terios que estimen adecuados, sin perjuicio de la colaboración que la Administración autonómica 
y las federaciones deportivas andaluzas puedan prestar en el fomento y promoción de la práctica 
deportiva en el citado ámbito .

3 . La Administración de la Junta de Andalucía y las universidades andaluzas podrán colaborar 
para	definir	un	modelo	de	deporte	universitario.

CAPÍTULO V
DEPORTE	AUTÓCTONO

Artículo 34. Deporte autóctono .
1.	Se	entiende	por	deporte	autóctono	aquella	actividad	deportiva	que	tradicionalmente	se	

desarrolla en Andalucía como elemento de identidad cultural propio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía .
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2 . La Consejería competente en materia de deporte promocionará los deportes autóctonos 
andaluces como elementos integrantes y diferenciadores de nuestra cultura, apoyando su cono-
cimiento y práctica mediante su difusión dentro y fuera de la Comunidad Autónoma .

3 . Reglamentariamente, se establecerán los requisitos y condiciones para el reconocimiento 
de un deporte como autóctono andaluz .

TÍTULO III
AGENTES	DEL	DEPORTE	EN	ANDALUCÍA

CAPÍTULO I
DE	LAS	PERSONAS	DEPORTISTAS

Artículo 35. Clasificación .
1.	Las	personas	deportistas	se	clasifican	en:
a) Deportistas de competición .
b) Deportistas de ocio .
Los deportistas de competición son aquellos que practican el deporte de competición, pudien-

do	participar	en	competiciones	deportivas	oficiales	o	no	oficiales.	Cuando	participen	en	compe-
ticiones	oficiales,	deberán	estar	en	posesión	de	la	correspondiente	licencia	deportiva	expedida,	
según corresponda, por la Administración deportiva competente o por la federación deportiva, y 
cuando	participen	en	competiciones	deportivas	no	oficiales,	deberán	estar	en	posesión	del	título	
habilitante, que será expedido por la federación deportiva o por el organizador .

Los deportistas de ocio son aquellos que no participan en competiciones deportivas y practi-
can el deporte de ocio .

2 . Atendiendo a criterios de rendimiento deportivo, los deportistas de competición podrán 
ser:

a) De alto nivel .
b) De alto rendimiento .
c) De rendimiento de base .

3.	El	régimen	jurídico	aplicable	a	cada	uno	de	los	modos	de	práctica	deportiva	serán	los	pre-
vistos expresamente en esta ley y en las disposiciones que la desarrollen .

Artículo 36. Derechos de las personas deportistas .
1.	Son	derechos	de	las	personas	deportistas	en	Andalucía:
a) Practicar libremente el deporte .
b) No ser discriminadas con ocasión de la práctica deportiva por razón de nacimiento, raza, 

sexo, religión, opinión, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, 
accediendo a la práctica del deporte con la única limitación de sus capacidades que impliquen 
un potencial riesgo para su salud .

c)	Ser	tratadas	con	respeto	a	su	integridad	y	dignidad	personal,	sin	ser	objeto	de	vejaciones	
físicas o morales .

d) Acceder y utilizar las instalaciones deportivas públicas en condiciones de igualdad y no 
discriminación, con garantía de cumplimiento de las normas de accesibilidad para las personas 
con discapacidad y la normativa sobre admisión de personas en los establecimientos de espec-
táculos públicos y actividades recreativas, de acuerdo con los requisitos generales establecidos 
en cada caso .

e) Acceder a la información y orientación adecuada acerca de los requisitos exigibles y reco-
mendables para la práctica del deporte en sus diversos ámbitos y modalidades .
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f) Disponer de mecanismos adecuados para la protección y promoción de su salud mediante 
el	acceso	a	la	información	acerca	de	los	beneficios	y	riesgos	potenciales	que	entrañe	la	práctica	
organizada de las diferentes modalidades y especialidades deportivas .

g) Recibir la prestación de los servicios deportivos en las condiciones y con los requisitos es-
tablecidos en la presente ley .

2 . Además de los anteriores, en las competiciones deportivas, los deportistas de competición 
tendrán los siguientes derechos:

a)	Participar,	de	acuerdo	con	su	categoría,	en	las	competiciones	y	actividades	oficiales,	así	
como en cuantas actividades sean organizadas por las administraciones deportivas competentes 
o la federación, en el marco de sus reglamentos deportivos .

b)	Participar	en	competiciones	no	oficiales	de	acuerdo	con	los	requisitos	y	garantías	reguladas	
en la presente ley y en su desarrollo reglamentario .

c) Desarrollar su actividad deportiva competicional en condiciones adecuadas de seguridad e 
higiene, debiendo garantizar el organizador de la misma la existencia de dispositivos de primeros 
auxilios ajustados a la naturaleza de la actividad que en cada caso se desarrolle y la suscripción 
de los seguros deportivos obligatorios que imponga la legislación vigente .

d) Tener a su disposición la información del desarrollo de la competición deportiva correspon-
diente .

e)	Disponer	de	un	seguro	médico	en	las	competiciones	oficiales,	o	medios	de	protección	sani-
taria	en	las	competiciones	no	oficiales,	que	cubran	los	daños	y	riesgos	derivados	de	la	práctica	
deportiva, en las condiciones establecidas, para cada clase de competición, en el artículo 42 de 
esta ley y en su desarrollo reglamentario .

f) Disfrutar de becas, premios y otros reconocimientos en los términos que reglamentariamen-
te se determinen .

3 . Las personas deportistas integradas en una federación deportiva, además, tendrán los si-
guientes derechos:

a)	Estar	informadas	en	lo	que	concierne	al	funcionamiento	organizativo	de	la	federación	en	la	
que se encuentre integrado, conforme a las reglamentaciones internas de la misma .

b) Participar en los procesos electorales a los órganos de gobierno y representación de la 
federación, y tener la condición de elegibles para los mismos, con los requisitos establecidos 
en la norma reguladora de los procesos electorales federativos y en los reglamentos electorales 
federativos .

c)	Estar	representadas	en	la	Asamblea	General	de	la	federación	con	derecho	a	voz	y	voto.
d) Participar, cuando sean designados para ello, en las selecciones deportivas andaluzas .
e) A integrarse y separarse libremente de la organización deportiva federada en los términos 

que establezca la reglamentación federativa correspondiente, y sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 46 de esta ley .

f) Disponer de una tarjeta deportiva sanitaria, como instrumento en soporte digital, en la que 
podrán constar los datos relativos a la información médico-deportiva, a la asistencia sanitaria 
o reconocimientos médicos, controles de dopaje y rehabilitaciones que se les hayan realizado 
como	consecuencia	de	la	práctica	deportiva	de	competición,	a	fin	de	facilitar	su	inscripción	en	
las diferentes competiciones deportivas . Reglamentariamente, se establecerá el contenido y 
alcance de este derecho .

4.	Son	derechos	de	quienes	practiquen	deportes	de	ocio,	además	de	los	regulados	en	el	apar-
tado 1 de este artículo, los siguientes:

a) Acceder y utilizar las instalaciones deportivas públicas, convencionales o no, para la prác-
tica deportiva recreativa, en las condiciones que se establezcan en la normativa de aplicación .

b) Contar con programas y medidas que faciliten y favorezcan la práctica del deporte de ocio .
c) Tener a su disposición la información sobre el régimen y condiciones para la práctica de-

portiva de ocio .
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Artículo 37. Deberes de las personas deportistas .
1.	Son	deberes	de	las	personas	deportistas	en	Andalucía:
a) Practicar el deporte de forma saludable, cumpliendo con los protocolos mínimos que se 

establecerán reglamentariamente, para garantizar la protección de la salud durante la práctica 
deportiva .

b)	Estar	informadas	del	alcance	y	repercusión	de	la	práctica	del	deporte	sobre	la	salud.
c) Respetar el principio de igualdad, no realizando ningún acto discriminatorio en el desarrollo 

de la práctica deportiva .
d) Respetar las normas establecidas en el uso de las instalaciones, equipamientos u otros 

espacios deportivos .
e)	Seguir	las	recomendaciones	y	orientaciones	establecidas	que	garanticen	una	práctica	de-

portiva segura, sin poner en peligro la propia integridad física ni la de terceros .
f) Respetar el medio natural en la práctica del deporte, demostrando con ello una actitud 

responsable hacia el medio ambiente .
g) Realizar la práctica deportiva bajo las reglas del juego limpio, en lo relativo a la erradica-

ción del dopaje, violencia, racismo, xenofobia e intolerancia en el deporte .

2 . Además de los anteriores, en las competiciones deportivas, los deportistas de competición 
tienen los siguientes deberes:

a) Practicar deporte cumpliendo las normas reglamentarias de cada modalidad o especialidad 
deportiva .

b) Cumplir las condiciones de seguridad y salud establecidas en las competiciones deportivas .
c)	Someterse	a	los	reconocimientos	médicos	establecidos.
d) Acudir a las convocatorias de las selecciones deportivas andaluzas cuando sean seleccio-

nados .
e) Desarrollar la práctica deportiva con respeto a los compañeros, técnicos, jueces y árbitros 

deportivos .
f) Conocer el funcionamiento organizativo de la federación u otra entidad organizativa, así 

como conocer y cumplir la reglamentación interna de estas .
g) Cumplir con las condiciones derivadas de la posesión de la licencia deportiva en el caso de 

competiciones	oficiales.
h) Facilitar los datos para la actualización de la tarjeta deportiva sanitaria en caso de los 

deportistas federados .
i)	Destinar	las	becas	a	los	fines	deportivos	para	los	que	se	otorgaron.

Artículo 38. Deportistas de alto nivel de Andalucía .
1.	Se	consideran	deportistas	de	alto	nivel	de	Andalucía,	a	 los	efectos	de	esta	 ley,	aquellos	

deportistas que reúnan los requisitos establecidos reglamentariamente y sean reconocidos como 
tales por la Administración de la Junta de Andalucía en función de sus resultados, proyección, 
nivel deportivo, expectativas de progreso e interés para el deporte andaluz .

2.	Los	criterios	y	condiciones	que	permitan	obtener	la	calificación	de	deportista	de	alto	nivel	
de	Andalucía	serán	los	establecidos	reglamentariamente,	debiendo	figurar	entre	los	mismos:

a)	Clasificaciones	obtenidas	en	competiciones	o	pruebas	deportivas	internacionales.
b)	Situación	de	los	deportistas	en	las	listas	oficiales	de	clasificación	deportiva	aprobadas	por	

las federaciones deportivas correspondientes .
c)	 Condiciones	 especiales	 de	 naturaleza	 técnico-deportivas	 verificadas	 por	 los	 organismos	

deportivos .

3 . La condición de deportista de alto nivel de Andalucía será compatible con la de alto nivel 
del	Estado	e	incompatible	con	el	reconocimiento	de	una	condición	similar	en	cualquier	otro	Es-
tado, Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma, sin perjuicio de lo que establezca la normativa 
estatal en la materia .
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La	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía,	en	coordinación	con	la	Administración	del	Esta-
do,	podrá	apoyar	a	los	deportistas	de	alto	nivel	de	Andalucía	a	fin	de	facilitarles	la	práctica	del	
deporte	y	su	integración	social	y	profesional	durante	su	carrera	deportiva	y	al	final	de	la	misma.

4 . No podrán obtener el reconocimiento de la condición de deportista de alto nivel de Anda-
lucía	quienes	estén	sancionados	en	firme	por	infracción	muy	grave	o	grave	por	conducta	antide-
portiva o dopaje .

Artículo 39. Deportistas de alto rendimiento de Andalucía .
1.	 Se	 consideran	 deportistas	 de	 alto	 rendimiento	 de	Andalucía,	 a	 los	 efectos	 de	 esta	 ley,	

aquellos deportistas que reúnan los requisitos establecidos reglamentariamente y sean recono-
cidos como tales por la Administración de la Junta de Andalucía en función de sus resultados, 
proyección, nivel deportivo, expectativas de progreso e interés para el deporte andaluz, y que 
constituyen el nivel inmediatamente inferior al deporte de alto nivel de Andalucía .

2.	Entre	los	criterios	y	condiciones	que	permitan	obtener	la	calificación	de	deportista	andaluz	
de	alto	rendimiento	de	Andalucía,	deberán	figurar	los	siguientes:

a)	Clasificaciones	obtenidas	en	competiciones	o	pruebas	deportivas	estatales	e	internacionales.
b)	Situación	de	la	persona	deportista	en	las	listas	oficiales	de	clasificación	deportiva	aproba-

das por las federaciones deportivas correspondientes .
c)	 Condiciones	 especiales	 de	 naturaleza	 técnico-deportivas	 verificadas	 por	 los	 organismos	

deportivos .

3 . La condición de deportista de alto rendimiento de Andalucía será compatible con la de 
alto	rendimiento	del	Estado	e	incompatible	con	el	reconocimiento	de	una	condición	similar	en	
cualquier	otro	Estado,	Comunidad	Autónoma	o	Ciudad	Autónoma.

4 . La Administración de la Junta de Andalucía, para apoyar a quienes tengan la condición de 
deportista	de	alto	rendimiento	de	Andalucía,	a	fin	de	facilitarles	la	práctica	del	deporte	y	su	in-
tegración	social	y	profesional	durante	su	carrera	deportiva	y	al	final	de	la	misma,	podrá	adoptar	
entre otras las siguientes medidas:

a) De fomento en el sistema educativo .
b) Relacionadas con actividades formativas .
c) De inserción en el empleo público y en el mundo laboral .
d)	Reducción	o	exención	de	tasas	para	la	obtención	de	titulaciones	oficiales.
e) Convocar becas y ayudas económicas por medio de la Consejería competente en materia de 

deporte y por otros órganos o entidades de la Administración de la Junta de Andalucía .
f) Relacionadas con actuaciones de protección de la salud .

5.	Se	articularán	planes	y	programas	que	permitan	compatibilizar	la	formación	académica	con	
el rendimiento deportivo .

6.	No	podrán	obtener	el	reconocimiento	de	esta	condición	quienes	estén	sancionados	en	firme	
por infracción muy grave o grave por conducta antideportiva o dopaje .

Artículo 40. Deportistas de rendimiento de base de Andalucía .
1.	Se	consideran	deportistas	de	rendimiento	de	base	de	Andalucía,	a	los	efectos	de	esta	ley,	

las personas que practiquen deporte en edad escolar que reúnan los requisitos establecidos re-
glamentariamente y sean reconocidas como tales por la Administración de la Junta de Andalucía, 
constituyendo el nivel inmediatamente inferior al deporte de alto rendimiento de Andalucía .

2 . La Administración de la Junta de Andalucía podrá apoyar, con las medidas establecidas en 
las letras a), d), e) y f)	del	artículo	anterior,	a	quienes	se	califiquen	como	deportistas	de	base	de	
Andalucía	a	fin	de	facilitarles	la	práctica	del	deporte	y	su	formación	integral,	así	como	el	acceso	
a las mejores condiciones de entrenamiento para alcanzar niveles superiores de rendimiento .
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Artículo 41. Protección de la persona deportista .
Corresponde a la Consejería con competencia en materia de deporte el impulso y la coordi-

nación de las políticas públicas relativas a la protección de la persona deportista, con indepen-
dencia del tipo de práctica y modalidad deportiva, mediante:

a)	El	estudio	de	líneas	específicas	de	actuación	encaminadas	a	la	prevención	y	seguimiento	
médico de la aptitud y condiciones de los deportistas para la práctica deportiva .

b) La divulgación de instrucciones informadoras de las prácticas adecuadas en las distintas 
modalidades deportivas según su naturaleza y características, en orden a obtener un mejor ren-
dimiento de los practicantes y en prevención de accidentes o potenciales riesgos para su salud .

c)	La	determinación	de	las	características	y	requisitos	de	las	certificaciones	médicas	exigibles	
para la práctica del deporte en sus diversas modalidades y clases de deportistas .

d)	 El	 establecimiento	 de	medidas	 de	 prevención	 y	 control	 del	 uso	 y	 venta	 de	 sustancias,	
complementos	alimenticios	o	métodos	prohibidos	que	aumenten	artificialmente	las	capacidades	
físicas de los deportistas .

e) La determinación de las condiciones técnico-deportivas y de seguridad de las instalaciones 
deportivas .

f) La divulgación de información para la promoción de la salud de los deportistas sobre hábitos 
de	 alimentación	 saludable,	 según	 las	 prácticas	 deportivas	 y	 las	 necesidades	 fisiológicas	 de	 los	
practicantes .

g)	La	implantación	y	el	control	de	la	cualificación	profesional	de	los	servicios	deportivos.
h) Cualquier otra medida que legal o reglamentariamente se determine .

Artículo 42. Asistencia sanitaria .
1.	En	las	competiciones	deportivas	oficiales,	las	personas	deportistas	deberán	disponer	de	un	

seguro obligatorio de accidentes que cubra la asistencia sanitaria y los daños derivados de la 
práctica deportiva, integrado en la correspondiente licencia . La contratación de dicho seguro 
será gestionada por la federación deportiva andaluza correspondiente o, en su caso, por la Ad-
ministración deportiva competente .

2 . Las coberturas mínimas de este seguro se determinarán reglamentariamente .

3.	En	las	competiciones	no	oficiales	y	actividades	deportivas	de	deporte	de	ocio,	la	organiza-
ción, con ocasión de la inscripción en la prueba y mediante la expedición del título habilitante 
para la participación en las mismas, deberá garantizar los medios de protección sanitaria de 
participantes y, en su caso, espectadores que den cobertura a los riesgos inherentes y a las 
contingencias derivadas de la práctica de la competición o prueba deportiva, todo ello en los 
términos y con el alcance que se determine reglamentariamente .

4 . La asistencia sanitaria derivada de la práctica deportiva general del ciudadano, al margen 
de cualquier organización, constituye una prestación ordinaria del sistema sanitario público que 
le corresponda .

5.	En	el	caso	de	que	la	asistencia	sanitaria	sea	prestada	por	una	entidad	distinta	a	la	asegu-
radora privada que resulte obligatoria, esta última vendrá obligada al reintegro de los gastos 
producidos por dicha asistencia .

Artículo 43. Protección de la salud .
1 . La Consejería competente en materia de deporte en coordinación con la Consejería com-

petente en materia de salud garantizarán a todas las personas que deseen practicar deporte, de 
ocio	o	competición,	el	acceso	a	la	información	y	recomendaciones	específicas	para	cada	tipo	de	
deporte sobre los riesgos para la salud que supone la práctica del mismo .

2 . Al objeto de proteger la salud de los deportistas federados, la Junta de Andalucía, al 
margen de las prestaciones sanitarias del sistema sanitario de Andalucía, en el marco de las re-
comendaciones internacionales y estatales, regulará un sistema progresivo de reconocimientos 
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médicos previos a la práctica del deporte en aquellas modalidades deportivas que reglamenta-
riamente se determinen .

3.	En	la	regulación	de	estos	reconocimientos	médicos	previos	en	los	que	se	determine	la	no	
contraindicación de la práctica deportiva, se tendrán en cuenta el plazo de vigencia, el tipo de 
modalidad o práctica deportiva, los factores de esfuerzo, riesgo físico, nivel de competición, 
edad o discapacidad del deportista, entre otros .

Artículo 44. Tarjeta deportiva sanitaria .
1.	Se	crea	la	tarjeta	deportiva	sanitaria	para	los	deportistas	que	participan	en	competiciones	

deportivas	 oficiales	 federadas,	 como	 instrumento	 en	 soporte	 digital,	 en	 la	 que	 constarán	 los	
datos relativos a la información médico-deportiva, a la asistencia sanitaria o reconocimientos 
médicos, controles de dopaje y rehabilitaciones que se les hayan realizado como consecuencia 
de la práctica deportiva .

2 . Los datos contenidos en la tarjeta deportiva sanitaria serán suministrados por los depor-
tistas, por el personal sanitario o por los órganos disciplinarios competentes, y solo podrán ser 
utilizados por la persona titular de la tarjeta y, con su consentimiento, por el personal sanitario 
que le atienda, todo ello en los supuestos y con las condiciones que determina la normativa sobre 
protección de datos de carácter personal .

3 . La Consejería competente en materia de deporte, a través del Centro Andaluz de Medi-
cina del Deporte, establecerá los procedimientos, instrumentos y garantías necesarios para la 
recogida e intercambios de datos, así como para la expedición de la tarjeta deportiva sanitaria .

4.	Será	requisito	necesario	contar	con	la	tarjeta	deportiva	sanitaria	actualizada	para	partici-
par	en	las	diferentes	competiciones	deportivas	oficiales	federadas.

Artículo 45. Seguro de responsabilidad civil .
1 . La explotación y gestión de centros deportivos, la organización de competiciones depor-

tivas y actividades deportivas de ocio, y la prestación de servicios deportivos estarán sujetas 
a la obligatoria suscripción de un contrato de seguro de responsabilidad civil por los daños que 
pudieran ocasionarse a los participantes, incluidos daños a terceros, o consumidores o usuarios 
de los servicios deportivos, como consecuencia de las condiciones de las instalaciones o la pres-
tación de actividad deportiva .

2 . Las coberturas mínimas del seguro se determinarán reglamentariamente en función de las 
características de las instalaciones y de las actividades deportivas .

3.	No	se	exigirá	la	suscripción	de	un	seguro	específico	cuando	la	prestación	de	servicios	deporti-
vos se realice en el ámbito de empresas dedicadas a la organización de actividades de turismo ac-
tivo, cuyas coberturas sean como mínimo equivalentes a las establecidas en el apartado anterior .

Artículo 46. Derechos de retención .
1.	Con	la	finalidad	de	proteger	la	promoción	y	proyección	de	las	personas	deportistas	meno-

res de dieciséis años, no podrán exigirse derechos de retención, de prórroga, de formación, de 
compensación económica u otros análogos sobre tales deportistas entre entidades deportivas 
radicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía .

2.	Se	establecerán	las	condiciones	y	requisitos	para	que	la	efectiva	realización	de	los	derechos	
de retención sea compatible con la protección del desarrollo de la competición deportiva y, en 
su caso, de la entidad deportiva, considerando las peculiaridades de cada una de las modalida-
des y especialidades deportivas .
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CAPÍTULO II
ENTRENADORES,	ÁRBITROS	Y	JUECES	DEPORTIVOS

Artículo 47. Entrenadores deportivos .
1.	Se	consideran	entrenadores	o	técnicos	deportivos	aquellas	personas	que,	con	la	titulación	

exigida conforme a lo dispuesto en la presente ley, ejercen las siguientes funciones en torno al 
proceso de preparación y su participación en competiciones de deportistas y equipos en relación 
a una modalidad o especialidad deportiva:

a) La instrucción e iniciación deportiva .
b)	La	planificación,	programación	y	dirección	del	entrenamiento	deportivo	y	de	la	competición.
c) La preparación, selección, asesoramiento, conducción, control, evaluación y seguimiento 

de deportistas y equipos .

2 . Los entrenadores deportivos que desarrollen sus funciones en el marco de una federación 
deportiva, además de cumplir con lo regulado en el apartado anterior, deberán estar en pose-
sión de la licencia federativa correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos 
federativos .

3 . Tendrán la condición de entrenador o entrenadora de deporte de rendimiento de Andalucía 
quienes ejerzan las funciones de dirección técnica sobre deportistas de rendimiento y cumplan 
con las condiciones y requisitos que se establezcan en las disposiciones reglamentarias .

4 . La Administración Pública deportiva fomentará la realización de los cursos y actividades 
que sean necesarios para la formación y perfeccionamiento de los entrenadores deportivos en 
cuanto agentes integrantes del sistema deportivo andaluz .

Artículo 48. Árbitros y jueces deportivos .
1 . A los efectos de esta ley, se consideran árbitros o jueces deportivos aquellas personas que 

llevan a cabo funciones de aplicación de las reglas técnicas en el desarrollo de competiciones 
deportivas .

2.	En	las	competiciones	deportivas	oficiales,	la	condición	de	árbitros	o	jueces	deportivos	se	
acreditará	mediante	la	correspondiente	licencia	federativa.	En	las	competiciones	deportivas	no	
oficiales,	las	funciones	de	los	árbitros	o	los	jueces	deportivos	vendrán	determinadas	en	la	propia	
organización de las mismas .

3 . Tendrán la condición de árbitros o jueces de deporte de rendimiento de Andalucía quienes 
ejerzan las funciones principales de aplicación de las reglas técnicas en el desarrollo de compe-
ticiones	deportivas	oficiales	de	ámbito	internacional	y	cumplan	con	las	condiciones	y	requisitos	
que se establezcan en las disposiciones reglamentarias .

4 . La Administración Pública deportiva fomentará la realización de los cursos y actividades 
que sean necesarios para la formación y perfeccionamiento de los árbitros y jueces deportivos 
en cuanto agentes integrantes del sistema deportivo andaluz .

CAPÍTULO III
OTROS	AGENTES	DEL	DEPORTE

Artículo 49. Directores deportivos .
Se	consideran	directores	deportivos	aquellas	personas	que,	con	la	titulación	exigida	conforme	

a lo dispuesto en la presente ley, ejercen, aplicando los conocimientos y las técnicas propios de 
las ciencias del deporte, las siguientes funciones:
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a)	 La	planificación,	programación,	dirección,	 supervisión	 y	análogas	de	 las	 actividades	de-
portivas que se desarrollen en entidades, centros, servicios y establecimientos deportivos de 
titularidad pública o privada .

b) La coordinación, supervisión y evaluación de las funciones técnicas realizadas por quienes 
ejerzan actividades reservadas a las profesiones reguladas de monitor o monitora deportivo y 
entrenador o entrenadora deportivo .

Artículo 50. Monitores deportivos .
Se	consideran	monitores	deportivos	aquellas	personas	que,	con	la	titulación	exigida	conforme	

a lo dispuesto en la presente ley, desarrollan en el ámbito del deporte, con objetivos vinculados 
al ocio saludable, la recreación, el turismo o análogos, no enfocado a la competición deportiva, 
las siguientes funciones:

a) La instrucción e iniciación deportiva .
b)	La	planificación,	dirección	y	supervisión	de	actividades	dirigidas	a	la	preparación,	expre-

sión, mejora o mantenimiento de la condición física .
c) La supervisión y control de la actividad deportiva .
d) La realización de actividades de formación, animación deportiva, guía, acompañamiento o 

análogas .

Artículo 51. Voluntariado deportivo .
1 . A los efectos de la presente ley, se entiende por voluntariado deportivo la participación 

ciudadana organizada en el ejercicio de las acciones de voluntariado en el área de actuación del 
deporte en Andalucía, mediante el establecimiento de programas de acción voluntaria en dicha 
área, desarrolladas por las entidades sin ánimo de lucro; todo ello en el marco de lo dispuesto 
en la Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado .

2 . La Consejería competente en materia de deporte fomentará y promocionará el voluntaria-
do deportivo a través de mecanismos o instrumentos con otras administraciones públicas, espe-
cialmente con las entidades locales, universidades, entidades deportivas y aquellas otras que 
desarrollen programas de acción voluntaria en el ámbito de actuación del deporte que tengan 
por objeto la colaboración, difusión y participación del voluntariado deportivo en Andalucía .

3 . Reglamentariamente, se establecerá el régimen jurídico de la acción voluntaria en el área 
de actuación del deporte .

TÍTULO IV
DE	LAS	ENTIDADES	DEPORTIVAS	ANDALUZAS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES	COMUNES

Artículo 52. Clases y régimen .
1.	A	los	efectos	de	esta	ley,	las	entidades	deportivas	andaluzas	se	clasifican	en	clubes	depor-

tivos, secciones deportivas y federaciones deportivas .

2.	El	reconocimiento,	organización	y	funcionamiento	de	las	entidades	deportivas	andaluzas	se	
regirán por lo dispuesto en esta ley, las disposiciones que la desarrollen y las normas estatutarias 
correspondientes a cada entidad .

Artículo 53. Declaración de utilidad pública .
1 . Las federaciones deportivas andaluzas son entidades de utilidad pública, gozando de los 

beneficios	previstos	en	la	legislación	aplicable.
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El	resto	de	las	entidades	deportivas	con	domicilio	en	Andalucía	que	participen	en	competi-
ciones	oficiales	de	ámbito	estatal	pueden	ser	reconocidas	de	utilidad	pública,	siempre	que	la	
Administración deportiva de la Junta de Andalucía incoe, a instancia de la parte interesada, el 
correspondiente expediente y emita un informe favorable a la declaración, y así lo acuerde el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en las condiciones legales y reglamentarias esta-
blecidas o que se puedan establecer .

2 . Las federaciones deportivas andaluzas integradas en las federaciones deportivas españolas 
son	entidades	de	utilidad	pública,	con	los	beneficios	previstos	en	la	legislación	estatal	aplicable,	
de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre .

3 . La declaración o el reconocimiento de utilidad pública de las entidades deportivas, además 
de	los	beneficios	previstos	en	la	normativa	autonómica	y	estatal,	otorga	los	siguientes	derechos:

a)	El	uso	de	la	calificación	de	utilidad	pública	a	continuación	del	nombre	de	la	respectiva	entidad.
b) La prioridad en la obtención de recursos en los planes y programas de promoción deportiva 

de la Administración estatal y de la Administración autonómica o local, así como de los entes o 
las instituciones públicas que dependan de las mismas .

c)	El	acceso	preferente	al	crédito	oficial.

CAPÍTULO II
CLUBES	DEPORTIVOS	ANDALUCES

Artículo 54. Concepto .
1.	Se	consideran	clubes	deportivos	andaluces,	a	los	efectos	de	esta	ley,	las	asociaciones	sin	

ánimo de lucro, con personalidad jurídica, que tengan por objeto principal la práctica del depor-
te por parte de sus asociados o miembros, que desarrollen su actividad básicamente en Andalucía 
y	que	figuren	inscritas	en	el	Registro	Andaluz	de	Entidades	Deportivas.

2 . Los clubes deportivos, en función del tipo de práctica deportiva que constituya su objeto, 
se	clasifican	en:

a) Clubes deportivos que tengan por objeto principal la práctica del deporte de competición .
b) Clubes deportivos que tengan por objeto principal la práctica del deporte de ocio .

Artículo 55. Constitución de los clubes deportivos .
1 . La constitución de clubes deportivos, que precisará la concurrencia al menos de tres perso-

nas físicas promotoras, se realizará mediante documento público o privado suscrito por aquellas, 
con el contenido mínimo que se regule reglamentariamente .

2 . Los estatutos de los clubes deportivos y sus reglamentos se redactarán ajustándose a los 
principios de democracia y representatividad .

CAPÍTULO III
SECCIONES	DEPORTIVAS	ANDALUZAS

Artículo 56. Secciones deportivas .
1 . Podrán crearse secciones deportivas en el seno de una entidad pública o privada, consti-

tuida	de	conformidad	con	la	legislación	vigente,	y	cuyo	fin	u	objeto	social	principal	no	sea	el	
deportivo, para el desarrollo de actividades deportivas .

2 . Las secciones deportivas, en función del tipo de práctica deportiva que desarrollen sus 
miembros,	se	clasifican	en:

a)	Secciones	deportivas	para	la	práctica	del	deporte	de	competición.
b)	Secciones	deportivas	para	la	práctica	del	deporte	de	ocio.
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3 . Para la constitución de secciones deportivas, sus promotores deberán suscribir un acta 
fundacional, que se formalizará en documento público o privado, con el contenido mínimo que 
se	regulará	reglamentariamente,	y	se	inscribirán	en	el	Registro	Andaluz	de	Entidades	Deportivas.

4 . Las secciones deportivas para la práctica del deporte federado deberán integrarse en la 
federación deportiva andaluza correspondiente .

CAPÍTULO IV
FEDERACIONES	DEPORTIVAS	ANDALUZAS

Artículo 57. Concepto y naturaleza .
1 . Las federaciones deportivas andaluzas son entidades privadas sin ánimo de lucro, con per-

sonalidad	jurídica	propia	y	plena	capacidad	de	obrar	en	cumplimiento	de	sus	fines,	que	son	la	
práctica, desarrollo y promoción de las modalidades deportivas propias de cada una de ellas .

2 . Las federaciones deportivas andaluzas, además de sus propias atribuciones, ejercen, por 
delegación, funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agentes 
colaboradores de la Administración .

Artículo 58. Ámbito .
1 . Las federaciones deportivas agrupan a los clubes deportivos, secciones deportivas, depor-

tistas, entrenadores, técnicos, jueces y árbitros y, en su caso, otros colectivos que practiquen, 
contribuyan al desarrollo o promuevan las correspondientes modalidades deportivas en los tér-
minos que reglamentariamente se establezcan .

2.	Solo	podrá	existir	una	federación	deportiva	por	cada	modalidad	deportiva,	con	excepción	
de las federaciones polideportivas constituidas o que en su caso se puedan constituir, para la 
práctica de los deportes por personas con discapacidad .

Artículo 59. Estructura y organización .
1 . Las federaciones deportivas andaluzas regularán su estructura y régimen de funcionamien-

to por medio de sus propios estatutos y reglamentos, de conformidad con los principios de 
democracia y representatividad, y con arreglo a lo dispuesto en esta ley y sus disposiciones de 
desarrollo, así como en las normas estatutarias y reglamentarias de las federaciones deportivas 
españolas en las que, en su caso, se integren .

2.	 Son	 órganos	 de	 representación	 y	 de	 gobierno	 necesarios	 de	 las	 federaciones	 deportivas	
andaluzas la Asamblea General, la persona titular de la Presidencia y la Junta Directiva .

La Asamblea General es el órgano supremo de representación y gobierno de la federación y 
está integrada por los representantes de los distintos estamentos que componen la misma . Todos 
los miembros serán elegidos mediante sufragio personal, libre, directo y secreto por y entre los 
componentes de cada estamento cada cuatro años .

La persona titular de la Presidencia será elegida por la Asamblea General mediante sufragio 
libre, directo y secreto .

Los miembros de la Junta Directiva serán nombrados y cesados por la persona titular de la 
Presidencia	de	la	federación.	De	tal	decisión	dará	cuenta	a	la	Asamblea	General.	Se	procurará	
que la presencia de mujeres en la Junta Directiva sea, como mínimo, proporcional al número de 
licencias que ostenten .

3 . La composición, funciones, duración del mandato de los órganos de gobierno y represen-
tación de las federaciones deportivas andaluzas, así como su organización complementaria, se 
ajustarán a los criterios establecidos en las disposiciones de desarrollo de la presente ley .
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4 . La persona titular de la Presidencia de una federación deportiva andaluza ostentará su 
representación legal y presidirá los órganos que estatutariamente se determinen .

5 . Las federaciones deportivas andaluzas aprobarán su estructura territorial adecuándola a la 
propia de la Comunidad Autónoma, salvo en los casos excepcionales reglamentariamente previs-
tos y previa autorización de la Consejería competente en materia de deporte, ajustándose en 
todo caso a principios democráticos y de representatividad .

Artículo 60. Funciones .
1 . Las federaciones deportivas andaluzas ejercerán las funciones que les atribuyan sus es-

tatutos, así como aquellas de carácter público que les sean delegadas por las administraciones 
públicas .

2 . Las federaciones deportivas andaluzas ejercerán, por delegación, bajo los criterios y tutela 
de la Consejería competente en materia de deporte, las siguientes funciones públicas de carác-
ter administrativo:

a)	Calificar	y	organizar,	en	su	caso,	las	actividades	y	competiciones	oficiales	federadas	en	el	
ámbito de la Comunidad Autónoma .

b)	Expedir	licencias	deportivas	para	participar	en	competiciones	oficiales	federadas.
c) Coordinar y controlar la correcta aplicación de las ayudas de carácter público que se asig-

nen a los federados, en las condiciones que establezca la Consejería competente en materia 
de deporte y de conformidad con la normativa aplicable en materia de subvenciones y ayudas 
públicas .

d) Colaborar con la Administración autonómica en las formaciones deportivas conducente a 
titulación y en la formación de técnicos deportivos de las enseñanzas deportivas de régimen 
especial .

e)	Ejercer	la	potestad	disciplinaria	deportiva	en	los	términos	establecidos	por	la	presente	ley	
y sus disposiciones de desarrollo, de acuerdo con sus respectivos estatutos y reglamento .

f)	Ejecutar,	en	su	caso,	las	resoluciones	del	Tribunal	Administrativo	del	Deporte	de	Andalucía.
g) Cualquier otra que reglamentariamente se determine .

3.	No	obstante	 lo	anterior,	 la	Consejería	competente	en	materia	de	deporte,	de	oficio	o	a	
petición de la federación deportiva, en el acto de reconocimiento o en las resoluciones corres-
pondientes, podrá concretar qué funciones públicas del apartado precedente ejercerá por dele-
gación conforme a los siguientes criterios:

a) Patrimonio y presupuesto, atendiendo especialmente al porcentaje del segundo que pro-
venga de recursos propios frente al correspondiente a ayudas públicas .

b) Carácter de olímpica/paralímpica o no olímpica/no paralímpica de la modalidad deportiva 
que tenga adscrita .

c) Número de licencias .
d)	Estructura	e	implantación	territorial.
e) Organización de competiciones .
f)	Su	carácter	o	función	social.
g) Cualquier otro criterio que se determine .
Se	establecerán	los	términos	y	alcance	de	la	delegación	de	funciones	en	el	correspondiente	

desarrollo reglamentario .

4.	En	ningún	caso	las	federaciones	deportivas	podrán	delegar,	sin	autorización	de	la	Adminis-
tración competente en materia de deporte, el ejercicio de las funciones públicas delegadas . La 
autorización solo podrá concederse en relación con aquellas funciones que, por su propia natu-
raleza, sean susceptibles de delegación .

5.	Sin	perjuicio	de	los	demás	recursos	procedentes,	los	actos	adoptados	por	las	federaciones	
deportivas andaluzas, en el ejercicio de las funciones públicas de carácter administrativo, son 
susceptibles de recurso administrativo ante el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía .
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6 . Las federaciones deportivas andaluzas ejercerán, además, las siguientes funciones:
a) Colaborar con las administraciones públicas y con la federación española correspondiente 

en la promoción de sus modalidades deportivas, en la ejecución de los planes y programas de 
preparación de deportistas de alto nivel en Andalucía, participando en la elaboración y diseño 
de las relaciones anuales de deportistas de alto nivel de ámbito estatal .

b) Colaborar con la Administración de la Junta de Andalucía en la promoción de deportistas de 
alto rendimiento y en la formación no reglada de técnicos, jueces y árbitros .

c) Colaborar con la Administración deportiva en la prevención, control y represión del uso de 
sustancias y grupos farmacológicos prohibidos, así como en la prevención de la violencia en el 
deporte .

d)	Colaborar	en	la	organización	de	las	competiciones	oficiales	y	actividades	deportivas	que	se	
celebren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de carácter estatal o inter-
nacional .

e)	Elaborar	sus	propios	reglamentos	deportivos,	así	como	disponer	cuanto	convenga	para	la	
promoción y mejora de la práctica de sus modalidades deportivas .

f) Gestionar, en su caso, instalaciones deportivas de titularidad pública, de acuerdo con lo 
dispuesto	en	esta	ley	sobre	cualificaciones	profesionales	y	con	la	legislación	en	materia	patri-
monial .

g) Informar puntualmente a la Consejería competente en materia de deporte de las activida-
des o competiciones a celebrar o participar en el ámbito autonómico o nacional .

Artículo 61. Constitución .
1 . Para la constitución de una federación deportiva se deberá obtener autorización de la 

Consejería competente en materia de deporte, previa solicitud de sus promotores, debiendo 
inscribirse	en	el	Registro	Andaluz	de	Entidades	Deportivas.

2.	El	procedimiento	para	otorgar	dicha	autorización	se	regulará	reglamentariamente	confor-
me a las siguientes reglas:

a)	El	procedimiento	se	iniciará	siempre	a	instancia	de	parte,	identificando	las	personas	y	en-
tidades deportivas que solicitan su constitución .

b) La autorización está condicionada a la existencia y reconocimiento previo de una modali-
dad deportiva, o de la necesidad de segregarse de una federación existente, con los requisitos 
que se determinen .

c) Deberán presentarse unos estatutos provisionales elaborados de acuerdo con los principios 
de democracia y representatividad, con el contenido que se establezca .

3 . La autorización tendrá carácter provisional durante dos años, período en el que, una vez 
concluido el proceso electoral correspondiente, la Asamblea General aprobará nuevos estatutos 
y	los	elevará	a	la	Administración	deportiva	para	su	ratificación.

4 . La Consejería competente en materia de deporte podrá revocar la autorización si desapa-
recen	las	circunstancias	que	justificaron	su	otorgamiento,	así	como	en	caso	de	incumplimiento	
de	sus	funciones	o	fines.

La revocación de la autorización dará lugar a la extinción de la federación deportiva y se tra-
mitará por el procedimiento que se establezca reglamentariamente, en el que, en todo caso, se 
observará el principio de audiencia y participación de la federación en cuestión .

Artículo 62. Tutela .
La Consejería competente en materia de deporte, por medio de los órganos correspondientes, 

ejercerá la función de tutela sobre las federaciones deportivas andaluzas, velando por los inte-
reses generales que tienen atribuidos, a través, entre otros, de los siguientes medios:

a) La convocatoria de los órganos federativos cuando se incumplan las previsiones estatutarias 
al respecto .

b) Instar al Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía la incoación del procedimiento 
disciplinario a los miembros de las federaciones y, en su caso, la suspensión cautelar de los mismos .
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c) Convocatoria de elecciones a los órganos de gobierno y representación de las federaciones 
cuando no se efectúe, como es preceptivo, por el órgano que estatutaria o legalmente tenga 
atribuida dicha competencia . La convocatoria podrá ir acompañada del nombramiento de una 
comisión	gestora	específica	para	tal	fin	cuando	no	fuera	posible	la	constitución	de	la	prevista	con	
carácter general en las normas reguladoras de los procesos electorales .

d) La incoación del procedimiento sancionador en los términos establecidos en la presente ley .
e) La resolución de recursos contra los actos de las federaciones deportivas andaluzas dic-

tados en el ejercicio de funciones públicas de carácter administrativo, a través de la sección 
correspondiente del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía .

f)	La	comprobación	previa	a	su	ratificación	de	la	adecuación	de	los	estatutos,	reglamentos	
internos y deportivos de las federaciones deportivas a la legalidad vigente .

g) La avocación y revocación del ejercicio de las funciones públicas de las federaciones depor-
tivas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2007, de 22 de noviembre, de Administración 
de la Junta de Andalucía .

Artículo 63. Régimen presupuestario .
1 . Las federaciones deportivas andaluzas tienen presupuesto y patrimonio propios, debiendo 

aplicar	la	totalidad	de	sus	rentas	al	cumplimiento	de	los	fines	deportivos	para	los	que	se	consti-
tuyeron.	El	patrimonio	de	las	federaciones	deportivas	andaluzas	está	integrado	por	los	bienes	y	
derechos propios y por los que les sean cedidos por la Administración de la Junta de Andalucía o 
cualesquiera otras administraciones públicas .

2 . Las federaciones deportivas andaluzas deberán someter su contabilidad y estado econó-
mico	o	financiero	a	 las	prescripciones	 legales,	no	pudiendo	aprobar	presupuestos	deficitarios,	
salvo con autorización expresa de la Consejería competente en materia de deporte, a efecto de 
preservar el interés general deportivo, conforme a las condiciones que se establezcan .

3 . Para recibir ayudas públicas de la Administración de la Junta de Andalucía, las federaciones 
deportivas	andaluzas	deberán	someterse	a	auditorías	financieras	y	de	gestión	sobre	la	totalidad	
de	sus	gastos	o,	en	su	caso,	verificaciones	de	contabilidad.

4.	El	gravamen	y	enajenación	de	los	bienes	muebles	o	inmuebles	financiados,	en	todo	o	en	
parte, con fondos públicos de la Administración de la Junta de Andalucía requerirán autorización 
previa de la Consejería competente en materia de deporte .

Artículo 64. Código de buen gobierno .
1 . Las federaciones deportivas andaluzas deberán adoptar un código en el que se recojan las 

prácticas de buen gobierno inspiradas en los principios de democracia y participación, y prefe-
rentemente aquellas que afectan a la gestión y control de todas las transacciones económicas 
que	efectúen,	independientemente	de	que	estas	estén	financiadas	o	no	con	ayudas	públicas.

Sin	perjuicio	de	lo	anterior,	el	código	de	buen	gobierno	deberá	ser	adoptado	por	cualquier	
entidad deportiva que perciba ayudas públicas gestionadas por la Consejería competente en 
materia de deporte .

2.	El	cumplimiento	de	dicho	código	de	buen	gobierno	constituirá	un	criterio	preferente	a	efec-
tos de concretar el importe de las ayudas públicas que la Consejería competente en materia de 
deporte pueda conceder en cada ejercicio a las federaciones deportivas andaluzas .

3.	Se	regularán	las	normas	de	actuación	de	buen	gobierno	y	los	órganos	para	su	control,	esta-
bleciéndose como contenido mínimo las siguientes obligaciones:

a) Mantener en secreto cuantos datos o informaciones reciban por el desempeño de un cargo 
en	la	federación,	no	pudiendo	utilizarlos	en	beneficio	propio	o	de	terceros.

b) No hacer uso indebido del patrimonio federativo ni valerse de su posición para obtener 
ventajas patrimoniales .
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c) No aprovecharse de las oportunidades de negocio que conozcan en su condición de miembro 
de la Junta Directiva y/o Comisión Delegada .

d) La oposición a los acuerdos contrarios a la ley, los estatutos o al interés federativo .
e)	Se	deberá	remitir	obligatoriamente	a	los	miembros	de	la	Asamblea	General	copia	completa	

del dictamen de auditoría, cuentas anuales, memoria y carta de recomendaciones . Asimismo, 
deberá estar a disposición de los miembros de la misma los apuntes contables correspondientes 
que soportan dichas transacciones, siempre que sea requerido por el conducto reglamentario 
establecido .

f) Prohibición, salvo expresa autorización de la Consejería competente en materia de de-
porte, de la suscripción de contratos con miembros de la Asamblea, personal directivo, técnico 
o administrativo, cuyas cláusulas de resolución se sometan a indemnizaciones superiores a las 
establecidas como obligatorias por la legislación vigente .

g)	 Establecimiento	 de	 un	 sistema	 de	 autorización	 de	 operaciones	 donde	 se	 fijará	 quién	 o	
quiénes	deben	autorizar	con	su	firma,	en	función	de	su	cuantía,	cada	una	de	 las	operaciones	
que realice la federación, regulando un sistema de segregación de funciones en el que ninguna 
persona pueda intervenir en todas las fases de una transacción .

h) Obligación de que en la memoria económica que han de presentar las federaciones, como 
entidades de utilidad pública, se dé información de las retribuciones dinerarias o en especie 
satisfechas a los miembros del órgano de gobierno de la federación, tanto en concepto de reem-
bolso por los gastos que se les hayan ocasionado en el desempeño de su función como en con-
cepto de remuneraciones por los servicios prestados a la entidad, bien sea vía relación laboral o 
relación mercantil, tanto inherentes como distintos de los propios de su función .

i)	El	personal	directivo	y	altos	cargos	federativos	deberán	suministrar	información	relativa	a	la	
existencia de relaciones de índole contractual, comercial o familiar con proveedores o entidades 
que tengan vínculos comerciales o profesionales con la federación de la que forman parte .

j)	Se	requerirá	información	periódica	sobre	el	volumen	de	transacciones	económicas	que	la	
federación mantenga con sus miembros o terceros vinculados a ellos . Asimismo, se requerirá 
información pública sobre los cargos directivos que los responsables federativos desempeñen, en 
su actividad privada, en otras sociedades o empresas .

k) Para ostentar la Presidencia o ser miembro de la Junta Directiva de la federación, se ha 
de	acreditar	no	haber	incurrido	en	delitos	contra	la	Hacienda	Pública	ni	la	Seguridad	Social,	ni	
tampoco haber incurrido en faltas graves contra la Administración Pública .

 l)	El	presidente	o	presidenta	de	federaciones	deportivas	no	podrá	ostentar	el	cargo	durante	
más de tres legislaturas .

4 . Las federaciones deportivas andaluzas, en el ejercicio de las funciones sujetas a derecho 
administrativo, deberán cumplir las obligaciones de información y publicidad de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía .

Artículo 65. Disolución .
Sin	perjuicio	de	lo	establecido	en	la	presente	ley	y	en	los	estatutos	de	cada	federación,	se	

regulará el régimen jurídico y efectos de la disolución de las federaciones deportivas andaluzas .
En	todo	caso,	su	patrimonio	neto,	si	lo	hubiera,	se	destinará	en	exclusividad	al	cumplimiento	

del	objeto	y	fines	de	cada	federación	deportiva	según	lo	dispuesto	en	sus	normas	estatutarias.

Artículo 66. Confederación Andaluza de Federaciones Deportivas .
1 . Las federaciones deportivas podrán constituir la Confederación Andaluza de Federaciones 

Deportivas como órgano de representación y defensa de los intereses comunes de las mismas, 
conforme a las normas estatuarias que se establezcan .

2.	A	 los	 efectos	 de	 esta	 ley,	 la	 inscripción	 en	 el	 Registro	Andaluz	 de	 Entidades	Deportivas	
constituye requisito esencial para la constitución de la Confederación Andaluza de Federaciones 
Deportivas .
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CAPÍTULO V
REGISTRO	ANDALUZ	DE	ENTIDADES	DEPORTIVAS

Artículo 67. Registro Andaluz de Entidades Deportivas .
1.	El	Registro	Andaluz	de	Entidades	Deportivas,	adscrito	a	la	Consejería	competente	en	mate-

ria de deporte, tiene por objeto principal la inscripción de las entidades deportivas con domicilio 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía previstas por esta ley .

2.	Sin	perjuicio	de	lo	anterior,	las	sociedades	anónimas	deportivas	con	sede	social	radicada	
en	el	ámbito	 territorial	de	Andalucía	deberán	 inscribirse	en	el	Registro	Andaluz	de	Entidades	
Deportivas	de	Andalucía	a	los	efectos	de	disfrutar	de	los	beneficios	previstos	en	la	presente	ley	
y normativa de desarrollo .

Las sociedades anónimas deportivas con sede social en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
se	regirán	por	la	legislación	estatal	específica.

3.	 El	 Registro	Andaluz	 de	 Entidades	 Deportivas	 es	 público	 y	 toda	 persona	 tiene	 derecho	 a	
consultarlo .

4 . Reglamentariamente, se establecerá la estructura y régimen de funcionamiento del Regis-
tro	Andaluz	de	Entidades	Deportivas.

Artículo 68. Inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas .
1.	Las	entidades	deportivas	andaluzas	deberán	estar	inscritas	en	el	Registro	Andaluz	de	Enti-

dades Deportivas . La inscripción acreditará su reconocimiento a los efectos de esta ley .

2 . Habrán de inscribirse en el Registro, además, los estatutos y demás actos que se determi-
nen,	así	como	sus	modificaciones.

3.	La	inscripción	en	el	Registro	de	los	actos	a	que	se	refieren	los	apartados	anteriores	será	
requisito	indispensable	para	participar	en	competiciones	oficiales	y	para	optar	a	las	ayudas	pro-
cedentes de entidades públicas .

4.	La	Consejería	competente	en	materia	de	deporte	 inscribirá	de	oficio	a	 las	 federaciones	
deportivas que se constituyan de conformidad con lo dispuesto en la presente ley .

La resolución por la que se reconoce a la federación deportiva a los efectos de esta ley y su 
inscripción	en	el	Registro	Andaluz	de	Entidades	Deportivas	se	publicará	en	el	Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía .

5 . La inscripción de los clubes deportivos y las secciones deportivas previstas en esta ley solo 
podrá denegarse por motivos de legalidad .

6 . La Consejería competente en materia de deporte tramitará el correspondiente procedi-
miento de cancelación de la inscripción de las entidades deportivas que incumplan el objeto 
de su constitución o cuando incurran en alguna de las causas que reglamentariamente se deter-
minen .

TÍTULO V
INSTALACIONES	DEPORTIVAS

Artículo 69. Clasificación .
1.	A	los	efectos	de	la	presente	ley,	las	instalaciones	deportivas	se	clasifican	en:
a) Instalaciones deportivas de uso público y de uso privado .
b) Instalaciones deportivas convencionales y no convencionales .
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Tienen la consideración de instalaciones de uso público aquellas abiertas al público en gene-
ral, con independencia de su titularidad o de la exigencia de contraprestación por su utilización . 
El	resto	se	consideran	instalaciones	de	uso	privado.

Son	instalaciones	deportivas	convencionales	aquellas	que	se	construyen	para	la	práctica	de-
portiva y se consideran instalaciones deportivas no convencionales los espacios de naturaleza 
urbana	o	medio	natural	cuando	se	utilizan	para	practicar	deporte,	conforme	a	la	definición	del	
artículo 4, apartado ñ), de esta ley .

2.	Se	establecerá	una	tipología	de	instalaciones	deportivas,	así	como	un	sistema	de	clasifica-
ción de las mismas, con independencia de su titularidad, atendiendo, entre otras circunstancias, 
a las características de su oferta deportiva y la calidad de los servicios prestados, a los requisitos 
técnico-deportivos,	medioambientales	y	de	eficiencia	energética	al	medio	donde	se	desarrolle	la	
práctica	deportiva,	así	como	las	determinaciones	sobre	la	cualificación	del	personal	que	preste	
servicio en las mismas . Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley 13/1999, de 15 de 
diciembre .

CAPÍTULO I
DE	LOS	PLANES	DE	INSTALACIONES	DEPORTIVAS

Artículo 70. Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de Andalucía .
1.	 La	Consejería	 competente	 en	materia	 de	 deporte	 llevará	 a	 cabo	 la	 planificación	 global	

de	 las	 instalaciones	deportivas	con	criterios	de	 racionalidad,	economía,	equidad	y	eficiencia,	
tomando en consideración las necesidades y peculiaridades regionales y locales, así como el 
número y características de las instalaciones deportivas de uso público y privado existentes .

2.	El	Plan	Director	de	Instalaciones	y	Equipamientos	Deportivos	de	Andalucía	es	el	instrumento	
básico y esencial en la ordenación del sistema andaluz de infraestructuras deportivas, atendien-
do	a	su	estructura	y	cualificación,	a	las	necesidades	de	la	población,	al	equilibrio	territorial	y	
a la generalización de la práctica deportiva, conforme a la disponibilidad de los recursos y en 
coherencia	con	los	criterios	de	planificación	territorial,	medioambiental	y	demás	contenidos	que	
se establezcan .

3.	El	Plan	Director	tiene	la	consideración	de	Plan	con	incidencia	en	la	ordenación	del	terri-
torio de los establecidos en la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y estará sometido a la evaluación ambiental de planes y pro-
gramas prevista en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, a 
la Ley 5/2010, de 11 de junio, así como la evaluación del impacto de salud en áreas socialmente 
desfavorecidas establecida en el artículo 56 .1 .b) de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de 
Salud	Pública	de	Andalucía.

4.	 Cualquier	 instrumento	 de	 planificación	 que	 se	 desarrolle	 en	materia	 de	 instalaciones	 y	
equipamientos	deportivos	se	ajustará	a	las	especificaciones	y	directrices	que	se	contemplen	en	
el Plan Director .

5.	Las	instalaciones	deportivas	andaluzas	convencionales,	públicas	y	privadas,	cofinanciadas	
por la Administración Pública, se ajustarán a la tipología y determinaciones que establezca el 
Plan Director, que contendrá normas técnicas sobre el diseño adecuado de las instalaciones en 
sus aspectos técnico-deportivos, con garantía del cumplimiento de los estándares de accesibili-
dad para las personas con discapacidad, medioambientales, de transporte y movilidad sosteni-
ble,	y	de	eficiencia	energética.

6.	La	aprobación	del	Plan,	sus	modificaciones	y	actualizaciones	se	llevará	a	cabo	por	acuerdo	
del Consejo de Gobierno, previo trámite de información pública y audiencia de las administra-
ciones públicas afectadas e informe del Consejo Andaluz del Deporte .
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7.	La	aprobación	del	Plan	Director	de	Instalaciones	y	Equipamientos	Deportivos	de	Andalucía,	
así	 como	de	 sus	modificaciones,	 llevará	 implícita	 la	declaración	de	utilidad	pública	e	 interés	
social de las obras e instalaciones a los efectos de la expropiación forzosa o imposición de ser-
vidumbres u ocupación de los inmuebles precisos para su ejecución, y conllevará, en su caso, la 
necesidad de adaptación de los planes locales de instalaciones deportivas y demás instrumentos 
de	planificación	deportiva	que	pudieran	dictarse	en	desarrollo	del	Plan	Director	de	Instalaciones	
y	Equipamientos	Deportivos.

Artículo 71. Planes locales de instalaciones deportivas .
1.	En	desarrollo	de	las	determinaciones	del	Plan	Director	de	Instalaciones	y	Equipamientos	

Deportivos	de	Andalucía,	y,	en	su	caso,	de	acuerdo	con	las	previsiones	de	la	planificación	terri-
torial, los municipios elaborarán y aprobarán planes locales de instalaciones deportivas en los 
que concretarán las actuaciones a llevar a cabo en sus ámbitos territoriales, haciendo especial 
mención	de	la	planificación	de	instalaciones	deportivas	no	convencionales	a	efecto	de	fomento	
del deporte de ocio, todo ello de conformidad con la normativa andaluza en materia de espacios 
naturales .

2 . Los planes locales de instalaciones deportivas se adecuarán a lo que se establezca en los 
planes directores de instalaciones deportivas aprobados por la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 5/2010, 
de 11 de junio .

3 . La Consejería competente en materia de deporte podrá establecer fórmulas de coopera-
ción con las entidades locales para la elaboración de planes locales de instalaciones deportivas .

Artículo 72. Planeamiento urbanístico .
En	el	marco	de	la	legislación	urbanística,	los	instrumentos	de	planeamiento	deberán	incor-

porar las determinaciones precisas para el desarrollo de las actuaciones previstas en el Plan 
Director y en los planes locales de instalaciones deportivas .

CAPÍTULO II
ORDENACIÓN	DE	LAS	INSTALACIONES	DEPORTIVAS

Artículo 73. Inventario Andaluz de Instalaciones y Equipamientos Deportivos .
1 . La Consejería competente en materia de deporte, con la colaboración de las entidades 

locales, elaborará y mantendrá actualizado de forma permanente el Inventario Andaluz de Ins-
talaciones	y	Equipamientos	Deportivos.

En	dicho	inventario	se	recogerán	las	instalaciones	deportivas	de	uso	público	y	privado,	con-
vencionales o no, existentes en el territorio andaluz, de forma que facilite las actividades de 
control,	programación	y	planificación	atribuidas	a	la	Administración	deportiva,	quedando	obli-
gadas las personas titulares de las mismas a facilitar los datos necesarios para su elaboración 
o actualización en la forma y plazos que se determine reglamentariamente, y, en todo caso, 
siempre que sean requeridos para ello por los órganos competentes .

Los contenidos para la inscripción de una instalación deportiva, en lo referente a su localiza-
ción espacial, se adecuarán a las directrices de normalización de dirección postal y de identi-
ficación	de	sus	coordenadas	geográficas	que	determine	el	Sistema	Estadístico	y	Cartográfico	de	
Andalucía o a la normativa andaluza en materia de espacios naturales .

2 . La inclusión de las instalaciones deportivas existentes en el Inventario Andaluz de Insta-
laciones	y	Equipamientos	Deportivos	 será	 requisito	 imprescindible	para	 la	celebración	en	una	
instalación	de	competiciones	oficiales	y	para	la	concesión	de	subvenciones	o	ayudas	públicas	por	
la Consejería competente en materia de deporte .
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3.	El	Inventario	Andaluz	de	Instalaciones	y	Equipamientos	Deportivos	tendrá	carácter	público	
y su contenido estará a disposición de las entidades públicas y privadas, especialmente para la 
promoción	del	deporte	como	práctica	saludable	por	los	Servicios	de	Salud.

Artículo 74. Requisitos generales de idoneidad de las instalaciones deportivas .
1 . Los requisitos de naturaleza deportiva correspondientes a los distintos tipos de instalacio-

nes se desarrollarán reglamentariamente, incluyendo como mínimo los siguientes:
a)	Los	requisitos	básicos	de	la	edificación.
b) De seguridad e higiene .
c) Técnico-deportivos .
d) De accesibilidad y adecuada utilización de las instalaciones .
e) Calidad y sostenibilidad en la construcción y gestión .
f) Usos y prácticas deportivas .
g)	Requisitos	de	cualificación	del	personal	que	preste	servicios	en	las	mismas.
h) Información a disposición de las personas usuarias .
i)	Seguros	de	responsabilidad	civil.
j) Plan de viabilidad y mantenimiento .
k) Las demás que se dicten en desarrollo de la normativa vigente en la materia .

2 . No podrá procederse a la apertura de instalaciones deportivas, públicas o privadas, si no se 
acredita el cumplimiento de los requisitos regulados en las letras a), b), c), d), e), g), h), i) y j) 
del apartado anterior, lo dispuesto en la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, y demás establecidos 
en la normativa aplicable .

Artículo 75. Colaboración entre administraciones en materia de uso de instalaciones depor-
tivas .

1.	En	las	instalaciones	deportivas	construidas	en	centros	docentes	públicos	se	podrán	estable-
cer los instrumentos de colaboración entre las administraciones públicas afectadas para facilitar, 
entre ellas, el uso de las mismas, así como por cualquier colectivo perteneciente a ese municipio 
o localidad, fuera del horario lectivo .

2 . Para garantizar el uso por parte de la comunidad educativa de las instalaciones deportivas 
existentes en un municipio, se podrán establecer los mecanismos de colaboración necesarios con 
los titulares de las mismas .

3 . Los mecanismos de colaboración interadministrativa para el uso de instalaciones deportivas 
de titularidad de una entidad local se realizará en el marco de lo dispuesto en los artículos 58 
y 59 de la Ley 5/2010, de 11 de junio .

Artículo 76. Sostenibilidad y viabilidad de las instalaciones deportivas .
1 . La construcción, reforma, ampliación y gestión de las instalaciones deportivas públicas en 

Andalucía se realizará acorde con los principios de sostenibilidad social, económica y medioam-
biental y de movilidad .

2.	A	tal	efecto,	la	planificación	de	las	 instalaciones	deportivas	tendrá	en	cuenta	el	análisis	
de la oferta, la demanda y la calidad de las instalaciones existentes, y promoverá además el 
diseño y construcción de las instalaciones orientadas al cumplimiento de estándares de calidad, 
accesibilidad y sostenibilidad .

3 . La Consejería competente en materia de deporte publicará un manual de buenas prácticas 
para	la	gestión	y	explotación	eficiente	de	las	instalaciones	deportivas,	en	el	que	se	contemplen	
las necesidades de las personas con discapacidad .

4 . No podrán obtener subvenciones o ayudas públicas de la Junta de Andalucía aquellas insta-
laciones deportivas que no se proyecten atendiendo a los requisitos y criterios de sostenibilidad 
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económica, social y medioambiental, así como a los estándares de accesibilidad que se determi-
nen reglamentariamente .

5.	 En	 el	marco	 de	 los	 principios	 de	 cooperación	 y	 de	 colaboración	 entre	 administraciones	
públicas, se formulará el instrumento de colaboración necesario para procurar la consecución 
de la viabilidad y el mantenimiento del uso deportivo de las instalaciones deportivas públicas 
existentes.	 En	 el	 caso	 de	 instalaciones	 deportivas	 de	 titularidad	 de	 una	 entidad	 local,	 dicho	
instrumento se formulará en el ámbito de lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 5/2010, 
de 11 de junio .

Artículo 77. Instalaciones de interés deportivo autonómico .
1.	Se	declararán	de	interés	deportivo	autonómico	aquellas	instalaciones	deportivas,	públicas	

o privadas, convencionales o no, conforme a lo que se establezca en el Plan Director de Insta-
laciones	y	Equipamientos	Deportivos	de	Andalucía,	inscritas	en	el	Inventario	Andaluz	de	Instala-
ciones	y	Equipamientos	Deportivos	de	Andalucía	y	que	se	acrediten	como	tales	por	la	Consejería	
competente en materia de deporte .

2 . La declaración de interés deportivo de una instalación deportiva en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía otorgará un estándar de calidad y excelencia de la misma en los 
términos que se establezcan .

TÍTULO VI
FOMENTO,	FORMACIÓN,	EMPLEO,	INVESTIGACIÓN 

E	INNOVACIÓN	EN	EL	DEPORTE

CAPÍTULO I
FOMENTO	EN	EL	DEPORTE

Artículo 78. Ayudas públicas .
1 . La Administración de la Junta de Andalucía fomentará el deporte mediante un régimen de 

ayudas públicas dentro de las disponibilidades presupuestarias, de conformidad con la normativa 
comunitaria, estatal y autonómica que le sea de aplicación .

2 . La Consejería competente en materia de deporte, de acuerdo con las previsiones del Plan 
Director	de	Instalaciones	y	Equipamientos	Deportivos	de	Andalucía,	podrá	aprobar	convocatorias	
de ayudas públicas con otras administraciones o entes públicos o privados para la construcción, 
reforma, mejora y equipamiento de instalaciones deportivas .

3 . Las instalaciones deportivas subvencionadas por la Administración deberán adecuarse a las 
condiciones	y	requisitos	fijados	por	la	misma	en	el	instrumento	de	colaboración	que	se	determi-
ne, garantizándose en todo caso el uso público y la viabilidad de las mismas, con independencia 
de su titularidad .

4 . Al margen de lo anterior, no podrán obtener ayudas públicas de la Junta de Andalucía 
aquellas	actuaciones	que	no	acrediten	o	 justifiquen	 su	oportunidad	e	 interés	público	y	no	 se	
proyecten atendiendo a los requisitos y criterios de sostenibilidad ambiental y accesibilidad que 
se determinen .

5 . A efectos de esta ley, se entenderá acreditada la oportunidad e interés público de una ac-
tuación cuando se encuentre entre las previstas en el Plan Director o, en su defecto, en el Plan 
Local de instalaciones deportivas que corresponda y se garantice la viabilidad y mantenimiento 
del uso de la instalación deportiva .



351

Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía §13

6 . Asimismo, la Administración Pública, en el ámbito de sus competencias, podrá favorecer la 
iniciativa privada que tenga por objeto la construcción, reforma o ampliación de instalaciones 
deportivas	de	uso	público,	estableciendo	programas	de	ayudas	para	tal	fin,	y	regulando	los	ex-
tremos de esta colaboración, que, en todo caso, garantizará el uso público de las instalaciones 
deportivas .

7 . Las federaciones deportivas andaluzas recibirán ayudas públicas para el ejercicio de las 
competencias públicas delegadas . Igualmente, podrán recibir ayudas para las funciones propias 
de	las	mismas.	En	ambos	casos,	la	concesión	de	las	mismas	estará	sujeta	a	los	límites	estableci-
dos en las leyes de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

Artículo 79. Acción honorífica de la Junta de Andalucía .
La Administración de la Junta de Andalucía podrá establecer premios y honores a las personas 

y entidades, públicas y privadas, que se hayan distinguido en la promoción del deporte, espe-
cialmente en el ámbito andaluz o con repercusión para Andalucía .

Artículo 80. Empleo en el deporte .
Para el efectivo cumplimiento de la función económica y del valor de motor del desarrollo 

económico y generador de empleo que cumple el deporte en Andalucía conforme al artículo 3 de 
esta ley, las Consejerías competentes en materia de empleo y deporte establecerán un marco de 
colaboración para el impulso de acciones que promuevan la generación de empleo en el ámbito 
deportivo .

Artículo 81. Patrocinio deportivo .
1 . La Administración de la Junta de Andalucía promocionará el patrocinio deportivo como 

forma	de	colaboración	del	sector	público	y	privado	en	la	financiación	del	deporte.	A	los	efectos	
de esta ley, se entiende por contrato de patrocinio deportivo aquel en el que el patrocinador, 
persona física o jurídica, pública o privada, se compromete, a cambio de una contraprestación 
económica o de otro tipo, a colaborar con el patrocinado, que podrá ser un agente del deporte, 
una entidad deportiva, una actividad o instalación deportiva, para la realización de su actividad 
deportiva .

2.	El	patrocinio	deportivo	tendrá	como	límite	la	prohibición	de	publicidad	de	bebidas	alco-
hólicas	y	del	tabaco	en	las	instalaciones	y	actividades	deportivas	con	el	fin	de	promover	hábitos	
saludables, de conformidad con la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, 
modificada	por	la	Ley	29/2009,	de	30	de	diciembre,	por	la	que	se	modifica	el	régimen	legal	de	
la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores 
y usuarios .

3.	La	Junta	de	Andalucía	podrá	establecer	beneficios	fiscales	a	las	personas	físicas	y	jurídicas,	
así como a las entidades públicas y privadas, por las aportaciones que destinen al deporte o a 
la promoción de la práctica deportiva, en concepto de patrocinio y mecenazgo, conforme a la 
normativa que resulte de aplicación .

CAPÍTULO II
FORMACIÓN,	INVESTIGACIÓN	E	INNOVACIÓN	DEPORTIVAS	EN	ANDALUCÍA

Artículo 82. Formación y enseñanzas deportivas .
1 . La ordenación y organización de las enseñanzas deportivas de régimen especial, que con-

duzcan a la obtención de títulos con validez académica, la creación y autorización de los centros 
para impartir dichas enseñanzas y la expedición de los títulos oportunos, corresponde a la Con-
sejería competente en materia de educación .
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2 . La formación de técnicos deportivos en las modalidades o, en su caso, especialidades 
deportivas	oficialmente	reconocidas	por	la	Administración	deportiva	estatal,	y	respecto	de	las	
cuales no se hayan aprobado los correspondientes títulos académicos conforme a lo regulado en 
la normativa reglamentaría que les sea de aplicación, corresponderá a la Consejería competente 
en materia de deporte .

Las federaciones deportivas andaluzas que impongan condiciones de titulación para el de- 
sarrollo	de	actividades	de	carácter	técnico	en	clubes	que	participen	en	competiciones	oficiales	
deberán aceptar las titulaciones expedidas por los centros legalmente reconocidos .

3.	El	Instituto	Andaluz	del	Deporte	impartirá	enseñanzas	deportivas	de	régimen	especial	de	
técnicos titulados deportivos y formaciones deportivas de entrenadores diplomados, como cen-
tro de formación de enseñanzas deportivas . Igualmente, desarrollará programas de formación 
deportiva de perfeccionamiento y especialización de los profesionales del deporte para su adap-
tación	a	los	avances	científicos	y	técnicos.

4 . Las consejerías competentes en materia de educación y deporte actuarán de acuerdo con 
el principio de coordinación en el ejercicio de sus competencias sobre formación y enseñanzas 
deportivas .

5 . Corresponde preferentemente a las universidades andaluzas y a otras instituciones con 
competencia en materia de deporte la formación, especialización y perfeccionamiento, y la 
formación complementaria de titulados universitarios en materia de deporte .

6 . Las entidades o centros que imparten formaciones deportivas que no conduzcan a la obten-
ción	de	un	título	oficial	deberán	consignar	en	un	lugar	destacado	en	la	publicidad	que	emiten	y	
en	los	diplomas	o	certificados	que	expidan	el	carácter	no	oficial	de	los	estudios	que	imparten.

Artículo 83. Investigación e innovación deportivas .
1 . La Consejería competente en materia de deporte, en el marco de lo dispuesto en la Ley 

16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, promoverá el impulso, 
desarrollo y ejecución de actuaciones de investigación e innovación en el ámbito deportivo, 
estableciendo fórmulas de colaboración con otras administraciones públicas, universidades y 
distintos entes y agentes deportivos . De igual forma, establecerá espacios comunes en estas 
materias en los que se desarrollarán los servicios y productos deportivos que resulten necesarios 
para responder a las necesidades del sistema deportivo .

2.	En	función	de	la	demanda	y	evolución	de	la	sociedad	andaluza,	la	Consejería	competente	
en materia de deporte determinará los ejes de actuación que guiarán los procesos de investiga-
ción, desarrollo e innovación .

Para	ello,	realizará	una	planificación	estratégica	conjuntamente	con	los	diferentes	sectores	
productivos de Andalucía, dado el carácter transversal de la materia deportiva, que permita 
identificar	las	aportaciones	que	en	materia	de	investigación,	desarrollo	e	innovación	realiza	el	
deporte a la sociedad andaluza .

Artículo 84. Uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el sistema deportivo 
andaluz .

1.	En	el	marco	de	lo	establecido	en	materia	de	política	de	firma	electrónica	y	de	certificados	
por la Administración de la Junta de Andalucía, la Consejería competente en materia de deporte 
establecerá el uso de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos por parte de todo el 
sistema deportivo andaluz, en el marco de lo establecido por la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
de	acceso	electrónico	de	los	ciudadanos	a	los	Servicios	Públicos,	y	con	pleno	respeto	al	derecho	
a la protección de datos de carácter personal en los términos establecidos por la Ley Orgáni- 
ca 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de los Datos de Carácter Personal, y demás leyes 
específicas	que	regulan	el	tratamiento	de	la	información	y	en	sus	normas	de	desarrollo.
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2 . La Administración de la Junta de Andalucía establecerá la implantación de procedimientos 
administrativos	electrónicos	accesibles	a	través	de	una	oficina	virtual	para	el	deporte,	con	la	
finalidad	de	unificar	y	simplificar	el	cumplimiento	de	los	trámites	que	deban	realizarse	en	apli-
cación de la legislación deportiva, especialmente en aquellos procedimientos que tengan por 
objeto:

a) La inscripción en registros, inventarios o censos de carácter deportivo .
b) La ejecución de planes o programas .
c) La obtención de autorizaciones .
d) La presentación de comunicaciones o documentos relacionados con la práctica del deporte, 

incluida la competición .
e) La gestión de ayudas públicas .

3 . Las comunicaciones entre las administraciones públicas competentes en materia de depor-
te y las entidades deportivas andaluzas tendrán lugar preferentemente por medios electrónicos, 
de conformidad con los requisitos que se establezcan reglamentariamente .

4 . La Consejería competente en materia de deporte, en el marco de las políticas estratégicas 
de aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la Administración 
Pública de la Junta de Andalucía, establecerá el uso de los medios electrónicos, informáticos y 
telemáticos tanto en los procedimientos tramitados por los órganos de la propia Consejería como 
por los organismos y entidades dependientes de la misma .

TÍTULO VII
DEL	EJERCICIO	PROFESIONAL	DEL	DEPORTE

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES	GENERALES

Artículo 85. Objeto .
1.	Se	regula,	en	el	ámbito	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía,	el	ejercicio	de	determina-

das profesiones del deporte para la salvaguarda de los derechos de seguridad y salud de las per-
sonas consumidoras o usuarias de los servicios deportivos, a través de la calidad en la prestación 
de los mismos, reconociendo de forma expresa cuáles son tales profesiones, determinando los tí-
tulos	académicos	oficiales	o	cualificaciones	profesionales	necesarios	para	el	ejercicio	profesional	
y atribuyendo a cada profesión su correspondiente ámbito funcional, todo ello de conformidad 
con las normas generales sobre titulaciones académicas y profesionales .

2.	El	objeto	de	los	servicios	deportivos	regulados	en	la	presente	ley	incluye	cualquier	mani-
festación	de	actividades	deportivas	orientadas	a	objetivos	afines	a	 la	educación,	 rendimiento	
deportivo,	iniciación,	aprendizaje,	ocio	saludable,	recreación	u	otros	fines	análogos.

Artículo 86. Ámbito de aplicación .
1.	Se	considera	ejercicio	profesional	la	prestación	de	servicios	deportivos	con	carácter	remu-

nerado, por cuenta propia o ajena, con independencia del sector público o privado en el que 
se ejerza, quedando excluidas las actividades realizadas en el marco de las relaciones de vo-
luntariado y análogas, sin perjuicio de que dichas actividades puedan tener un régimen jurídico 
específico.

2.	El	personal	profesional	al	que	se	refiere	esta	ley	deberá	cumplir	las	exigencias	de	titulación	
o	cualificaciones	profesionales	establecidas	en	la	misma	durante	sus	desplazamientos	a	concen-
traciones y competiciones fuera de Andalucía .
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3 . Al personal profesional de entidades deportivas y empresas de servicios fuera del ámbito 
de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	solo	se	 le	exigirán	las	titulaciones	o	cualificaciones	
profesionales establecidas en la presente ley si ejercen su profesión en Andalucía .

4.	Dichas	titulaciones	o	cualificaciones	profesionales	no	serán	exigibles	a	profesionales	con	
domicilio en otros países o en otras comunidades o ciudades autónomas y que ejercen su profe-
sión ocasionalmente en Andalucía . Reglamentariamente, se determinarán estos supuestos y el 
modo de acreditarlo .

5 . Quedan fuera del ámbito de esta ley:
a) Las profesiones relacionadas con el buceo profesional y las actividades de socorrismo pro-

fesional,	que	se	regirán	por	su	normativa	específica.
b) Las profesiones relacionadas con las actividades náutico-deportivas y las actividades que 

se basan en la conducción de aparatos o vehículos de motor, que se regirán por su normativa 
específica	en	los	casos	en	que	el	ejercicio	de	dichas	actividades	sea	distinto	al	mero	desarrollo	o	
práctica de las correspondientes modalidades o especialidades deportivas .

c) Aquellas actividades relacionadas con actividades o modalidades deportivas en las que se 
determine por la Consejería competente en materia de deporte, mediante el procedimiento 
que se establecerá reglamentariamente, que no existe riesgo objetivo para la seguridad y la 
salud de los consumidores destinatarios de los servicios deportivos .

Artículo 87. Derechos de las personas consumidoras o usuarias de los servicios deportivos .
1 . Las personas consumidoras o usuarias de los servicios deportivos tendrán los siguientes 

derechos:
a) A recibir unos servicios deportivos adecuados a las condiciones y necesidades personales, 

de	acuerdo	con	el	estado	de	los	conocimientos	científicos	de	cada	momento	y	con	los	niveles	de	
calidad y seguridad que se establezcan reglamentariamente .

b) Al respeto de su personalidad, dignidad e intimidad .
c)	A	disponer	de	información	veraz,	clara,	accesible,	suficiente	y	comprensible	de	los	servicios	

y de las actividades físico-deportivas que vayan a realizarse .
d) A recibir una prestación de servicios deportivos que no fomente prácticas deportivas que 

puedan resultar perjudiciales para la salud .
e)	A	que	el	personal	profesional	de	los	servicios	deportivos	se	identifique	y	a	ser	informadas	

sobre	su	profesión	y	cualificación	profesional.
f) A que la publicidad de los servicios deportivos sea accesible, objetiva, veraz y no aliente 

prácticas deportivas perjudiciales para la salud o la seguridad, de modo que no resulte engañosa 
y	respete	la	base	científica	de	las	actividades	y	prescripciones.

g)	A	que	en	los	contratos	que	celebren	se	reflejen	los	derechos	de	las	personas	consumidoras	
y destinatarias de servicios deportivos, así como los deberes de quienes presten los servicios 
deportivos a los que se hace referencia en esta ley .

2 . Los derechos regulados en este artículo se entenderán sin perjuicio de los derechos y de-
beres que reconozca la normativa vigente en materia de consumo, en materia educativa y en 
materia de turismo .

Artículo 88. Mecanismos de garantía .
1 . La Comunidad Autónoma de Andalucía, en el ejercicio de sus competencias, velará por la 

salvaguarda de los derechos de seguridad y salud de las personas consumidoras o destinatarias 
de los servicios deportivos mediante el establecimiento de los oportunos sistemas de control 
e inspección, a posteriori, de las condiciones para el ejercicio de las profesiones del deporte 
reguladas en la presente ley .

2 . La Consejería competente en materia de deporte ejercerá las funciones de control e ins-
pección en materia de su competencia a través de la Inspección de Deporte, sin perjuicio de las 
competencias propias de la Inspección educativa .
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CAPÍTULO II
ÁMBITO	FUNCIONAL	Y	REQUISITOS	DE	TITULACIÓN 

DE	LAS	PROFESIONES	DEL	DEPORTE

Artículo 89. Profesiones del deporte y ámbito funcional .
1 . Tiene el carácter de profesión del deporte, a los efectos de esta ley, aquella profesión que 

se	manifiesta	específicamente	en	el	seno	del	deporte	mediante	la	aplicación	de	conocimientos	y	
técnicas de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y que permite que la actividad física 
y deportiva sea realizada de forma segura, saludable y sin menoscabo de la salud e integridad 
física de las personas consumidoras y destinatarias de los servicios deportivos .

2.	Se	reconocen	como	profesiones	del	deporte	en	la	presente	ley	las	siguientes:
a)	Profesor	o	profesora	de	Educación	Física.
b) Director o directora deportivo .
c)	Entrenador	o	entrenadora	deportivo.
d) Monitor o monitora deportivo .

3 . Las atribuciones vinculadas a las profesiones reguladas en esta ley, mediante la posesión de 
determinados títulos académicos, tienen por objeto establecer un ámbito funcional general de 
cada profesión regulada y no constituyen una limitación del ámbito profesional de dichos títulos .

4 . Al margen de las funciones referenciadas, los profesionales objeto de regulación en la pre-
sente ley gozarán de los derechos, facultades y prerrogativas reconocidas por otras disposiciones 
vigentes .

Artículo 90. Profesión de profesor o profesora de Educación Física .
1.	La	profesión	de	profesor	o	profesora	de	Educación	Física	permite	impartir,	en	los	corres-

pondientes	niveles	de	enseñanza,	 la	materia	de	Educación	Física	al	alumnado	y	ejercer	todas	
las	funciones	establecidas	en	el	marco	de	la	legislación	básica	dictada	por	el	Estado	a	tal	fin	y	
por la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía en desarrollo de las competencias en 
materia de educación .

2.	Para	ejercer	como	profesor	o	profesora	de	Educación	Física	en	centros	públicos	y	privados	
en el marco del sistema educativo, debe acreditarse la titulación exigida por la normativa vigen-
te en materia educativa .

3.	Las	clases	de	Educación	Física	impartidas	a	los	alumnos	requerirán	la	presencia	física	del	
profesor o profesora .

Artículo 91. Profesión de director o directora deportivo .
1 . La profesión de director o directora deportivo permite ejercer el conjunto de actividades 

profesionales relacionadas con las funciones establecidas en el artículo 49 de esta ley .

2 . Para ejercer la profesión de director o directora deportivo, será necesario estar en pose-
sión del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente .

3.	Si	la	dirección	se	proyecta	sobre	una	única	modalidad	o	especialidad	deportiva,	también	
podrán ejercer la profesión, en este caso, quienes ostenten el título de Grado en Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte o título equivalente, con formación o experiencia adecuadas a 
la modalidad o especialidad deportiva que se trate, y el título de Técnico o Técnica Deportivo 
Superior	o	título	equivalente	en	la	modalidad	o	especialidad	deportiva	correspondiente.

4 . La actividad profesional del director o directora deportivo, en algunos casos, puede conlle-
var funciones instrumentales de gestión, y no precisa su presencia física en el desarrollo de las 
actividades deportivas .
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Artículo 92. Profesión de entrenador o entrenadora deportivo .
1 . La profesión de entrenador o entrenadora deportivo se desarrolla en el ámbito del deporte 

con	fines	de	rendimiento,	conforme	a	las	funciones	reguladas	en	el	artículo	47	de	la	presente	ley.

2 . Para ejercer tal profesión respecto a deportistas y equipos durante el proceso de prepa-
ración y participación en competiciones de categoría absoluta e inmediatamente inferior en el 
ámbito nacional e internacional, se exigirá el título de:

a) Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente en la modalidad 
o especialidad correspondiente .

b)	Técnico	o	Técnica	Deportivo	Superior	en	la	modalidad	o	especialidad	deportiva	correspon-
diente o título equivalente .

3 . Para ejercer tal profesión respecto a deportistas y equipos durante el proceso de prepara-
ción y participación en el resto de competiciones, se exigirá uno de los siguientes títulos:

a) Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente en la modalidad 
o especialidad correspondiente .

b)	Técnico	o	Técnica	Deportivo	Superior	en	la	modalidad	o	especialidad	deportiva	correspon-
diente o título equivalente .

c) Técnico o Técnica Deportivo en la modalidad o especialidad deportiva correspondiente o 
título equivalente .

4.	Si	la	actividad	profesional	de	entrenador	o	entrenadora	deportivo	se	desarrolla	en	escuelas	
de iniciación al rendimiento deportivo dirigidas a la población en edad escolar, se exigirá uno de 
los siguientes títulos:

a) Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente en la modalidad 
o especialidad correspondiente .

b)	Técnico	o	Técnica	Deportivo	Superior	o	título	equivalente	en	la	modalidad	o	especialidad	
deportiva correspondiente .

c) Técnico o Técnica Deportivo o título equivalente en la modalidad o especialidad deportiva 
correspondiente .

5 . A los efectos de esta ley, se considera que las personas que ayudan al entrenador o entrena-
dora deportivo en la conducción, dirección o control de los entrenamientos y las competiciones, 
dando instrucciones a los deportistas y actuaciones análogas, no limitadas a labores auxiliares o 
de mera ejecución de indicaciones, también ejercen la profesión de entrenador o entrenadora 
deportivo, y, en consecuencia, deberán cumplir los requisitos de titulación establecidos en los 
apartados 2,3 y 4 del presente artículo .

6.	Cuando	se	realicen	específicamente	funciones	de	preparación	física	respecto	a	deportistas	
y equipos, deberán ejercer la profesión de entrenador o entrenadora deportivo quienes ostenten 
el título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente .

7 . Para ejercer tal profesión respecto a deportistas y equipos en actividades deportivas no 
reconocidas como modalidades deportivas, durante el proceso de preparación y participación 
en competiciones se exigirá el título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
o título equivalente con formación complementaria o experiencia adecuada en las actividades 
deportivas a desarrollar .

8 . La prestación de los servicios propios del entrenador o entrenadora deportivo requiere su 
presencia física en el desarrollo de las actividades deportivas, salvo que la función que desarro-
lle	se	limite	a	la	planificación	o	programación	del	entrenamiento.

9.	En	caso	de	que	la	actividad	profesional	del	deporte	se	ejerza	al	margen	de	la	correspon-
diente organización federativa, no es exigible ninguna licencia federativa .
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Artículo 93. Profesión de monitor o monitora deportivo .
1 . La profesión de monitor o monitora deportivo se desarrolla en el ámbito del deporte con 

fines	de	deporte	ocio,	conforme	a	las	funciones	reguladas	en	el	artículo	50	de	la	presente	ley.

2.	Si	 la	actividad	profesional	de	monitor	o	monitora	deportivo	se	ejerce	para	acondiciona-
miento físico en gimnasios y sala de entrenamiento polivalente o en cualquier otro espacio, a 
excepción del medio acuático, se requiere alguna de las siguientes titulaciones:

a) Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente .
b)	Técnico	o	Técnica	Superior	en	Animación	de	Actividades	Físicas	y	Deportivas	o	título	equi-

valente .

3.	Si	 la	actividad	profesional	de	monitor	o	monitora	deportivo	se	ejerce	para	acondiciona-
miento físico con soporte musical en clases dirigidas, a excepción del medio acuático, se exigirá 
uno de los siguientes títulos:

a) Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente con formación 
complementaria o experiencia adecuada en las actividades deportivas a desarrollar .

b)	Técnico	o	Técnica	Superior	en	Animación	de	Actividades	Físicas	y	Deportivas	o	título	equi-
valente con formación complementaria o experiencia adecuada en las actividades deportivas a 
desarrollar .

4.	Si	 la	actividad	profesional	de	monitor	o	monitora	deportivo	se	ejerce	para	acondiciona-
miento físico en el medio acuático, se exigirá uno de los siguientes títulos:

a) Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente con formación 
complementaria o experiencia adecuada en las actividades deportivas a desarrollar .

b)	Técnico	o	Técnica	Superior	en	Animación	de	Actividades	Físicas	y	Deportivas	o	título	equi-
valente con formación complementaria o experiencia adecuada en las actividades deportivas a 
desarrollar .

c)	Técnico	o	Técnica	Deportivo	Superior	en	natación,	actividades	subacuáticas	o	salvamento	
y socorrismo, o título equivalente con formación complementaria o experiencia adecuada en las 
actividades deportivas a desarrollar .

d) Técnico o Técnica Deportivo en natación, actividades subacuáticas o salvamento y socorris-
mo, o título equivalente con formación complementaria o experiencia adecuada en las actividades 
deportivas a desarrollar .

5.	Si	la	actividad	profesional	de	monitor	o	monitora	deportivo	se	ejerce	específicamente	en	
una modalidad o especialidad deportiva, se exigirá uno de los siguientes títulos:

a) Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente con formación 
complementaria o experiencia adecuada en las actividades deportivas a desarrollar .

b)	Técnico	o	Técnica	Deportivo	Superior	o	título	equivalente	en	la	modalidad	o	especialidad	
deportiva correspondiente .

c) Técnico o Técnica Deportivo o título equivalente en la modalidad o especialidad deportiva 
correspondiente .

6 . Para ejercer tal profesión en actividades deportivas en el medio natural, exceptuadas las 
modalidades	deportivas	reconocidas	oficialmente,	se	exigirá	uno	de	los	siguientes	títulos:

a) Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente con formación 
complementaria o experiencia adecuada en las actividades deportivas a desarrollar .

b) Técnico o Técnica en Conducción de Actividades Físico-Deportivas o título equivalente en 
el medio natural con formación complementaria o experiencia adecuada en las actividades de-
portivas a desarrollar .

7.	Si	la	actividad	profesional	de	monitor	o	monitora	deportivo	se	desarrolla	en	escuelas	de	ini-
ciación deportiva dirigidas a la población en edad escolar, se exigirá uno de los siguientes títulos:

a) Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente con formación 
complementaria o experiencia adecuada en las actividades deportivas a desarrollar .
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b)	Grado	en	Educación	Primaria	con	mención	en	Educación	Física	o	título	equivalente	y	con	
formación complementaria o experiencia adecuada en las actividades deportivas a desarrollar .

c)	Técnico	o	Técnica	Superior	en	Animación	de	Actividades	Físicas	y	Deportivas	o	título	equi-
valente con formación complementaria o experiencia adecuada en las actividades deportivas a 
desarrollar .

d)	Técnico	o	Técnica	Deportivo	Superior	o	título	equivalente	en	la	modalidad	o	especialidad	
deportiva correspondiente .

e) Técnico o Técnica Deportivo o título equivalente en la modalidad o especialidad deportiva 
correspondiente .

8 . Con independencia de lo dispuesto en los apartados anteriores, para el ejercicio de la 
profesión de monitor o monitora deportivo en actividades deportivas con personas que requie-
ran especial atención en razón a la edad, capacidad física y psíquica, circunstancias sociales o 
vinculadas a la salud, se exigirán los títulos de:

a) Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente con formación 
complementaria	o	experiencia	adecuada	a	las	necesidades	específicas	de	los	deportistas.

b)	Grado	en	Educación	Primaria	 con	mención	en	Educación	Física	o	 título	equivalente	 con	
formación	complementaria	o	experiencia	adecuada	a	las	necesidades	específicas	de	deportistas	
cuando sean de edad escolar .

9 . Para la salvaguarda de la seguridad y salud, la prestación de los servicios propios del 
monitor o monitora deportivo requiere su presencia física en el desarrollo de las actividades 
deportivas .

10.	En	caso	de	que	la	actividad	profesional	del	deporte	se	ejerza	al	margen	de	la	correspon-
diente organización federativa, no es exigible ninguna licencia federativa .

Artículo 94. Reserva de denominaciones .
1.	Solo	podrán	utilizarse	las	denominaciones	de	las	profesiones	enumeradas	en	los	artículos	

anteriores cuando el ejercicio profesional se ajuste a lo dispuesto en la presente ley y en las 
demás normas de aplicación .

2.	No	podrán	utilizarse	términos	o	expresiones	que,	por	su	significado	o	por	su	similitud,	pue-
dan inducir a error con las denominaciones profesionales reguladas en esta ley .

Artículo 95. Reconocimiento de las cualificaciones profesionales adquiridas en otros Estados 
de la Unión Europea .

1.	El	reconocimiento	para	el	ejercicio	profesional,	regulado	en	esta	ley,	de	las	cualificaciones	
profesionales	adquiridas	por	los	nacionales	de	otros	Estados	miembros	de	la	Unión	Europea	y	del	
Espacio	Económico	Europeo	queda	sometido	a	lo	que	establezcan	los	convenios	internacionales	
y las normas comunitarias reguladoras de dicho reconocimiento .

2.	Para	el	 reconocimiento	de	 cualificaciones	profesionales	 adquiridas	 en	Estados	 fuera	del	
marco	de	la	Unión	Europea,	se	estará	a	lo	que	establezcan	los	convenios	internacionales	y	las	
disposiciones normativas que resulten de aplicación .

3.	Se	podrá	exigir	a	una	persona	de	otro	Estado	miembro	interesada	en	el	ejercicio	profesional	
regulado en esta ley alguna medida compensatoria de las reguladas en la normativa comunitaria 
y	española	de	aplicación	sobre	cualificaciones	profesionales,	en	atención	a	las	circunstancias	de	
especialidad y peligrosidad que concurren en las actividades deportivas recogidas en el anexo 
de esta ley .

4 . Mediante decreto del Consejo de Gobierno se aprobarán las actualizaciones necesarias de 
las modalidades y especialidades reguladas en el anexo de esta ley .
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CAPÍTULO III
PRESTACIÓN	DE	SERVICIOS	POR	LOS	PROFESIONALES	DEL	DEPORTE

Artículo 96. Obligaciones de los profesionales del deporte .
1.	En	el	ejercicio	de	las	profesiones	del	deporte	objeto	de	la	presente	ley,	los	profesionales	

deberán:
a)	Estar	en	posesión	de	los	requisitos	habilitantes	para	el	ejercicio	de	cada	una	de	las	profe-

siones que se regulan en la Ley .
b) Respetar la personalidad, dignidad e intimidad de las personas destinatarias de sus servi-

cios .
c) Velar por la seguridad en la práctica deportiva de las personas destinatarias de sus servicios 

y colaborar activamente en la erradicación de prácticas que pueden resultar perjudiciales a la 
salud de los consumidores y usuarios .

d) Prestar unos servicios adecuados a las condiciones y necesidades de las personas destinata-
rias	de	acuerdo	con	el	estado	de	los	conocimientos	científicos	de	cada	momento	y	con	los	niveles	
de calidad y seguridad que se establezca en la normativa vigente .

e)	Ofrecer	a	las	personas	destinatarias	de	los	servicios	una	información	suficiente	y	compren-
sible de las actividades deportivas que vayan a desarrollarse bajo su dirección o supervisión .

f) Publicitar los servicios deportivos de forma objetiva, precisa y veraz, de modo que no se 
ofrezcan falsas esperanzas o se fomenten prácticas deportivas perjudiciales para la salud y se-
guridad de los consumidores o personas destinatarias de sus servicios .

g) Desarrollar su actuación profesional con presencia física directa en la realización de las 
actividades deportivas, salvo en los supuestos previstos en esta ley .

h)	Identificarse	ante	los	destinatarios	de	los	servicios	e	informar	a	los	mismos	de	su	profesión	
y titulación .

i) Fomentar los valores de juego limpio que deben regir en la práctica deportiva .
j) Promover las condiciones que favorezcan la igualdad efectiva de la mujer en la práctica 

deportiva, evitando todo acto de discriminación de cualquier naturaleza .
k) Desarrollar la actividad profesional protegiendo a las personas destinatarias de sus servi-

cios, especialmente los menores .
l) Procurar una constante actualización y perfeccionamiento de sus conocimientos .
m) Promover un uso respetuoso y responsable del medio natural en el desarrollo de las acti-

vidades deportivas .
n) Garantizar el buen trato y cuidado de los animales que intervengan en la realización de las 

actividades deportivas .

2.	En	el	cumplimiento	de	estas	obligaciones	por	parte	de	los	profesores	de	Educación	Física	se	
estará a lo dispuesto por la normativa educativa aplicable .

Artículo 97. Aseguramiento de la responsabilidad profesional .
1.	El	ejercicio	de	las	profesiones	reguladas	por	la	presente	ley	precisa	la	previa	suscripción	del	

oportuno seguro de responsabilidad civil que cubra la indemnización por los daños que se causen 
a terceros con ocasión de la prestación de los servicios profesionales .

Tal requisito no será exigible a las personas profesionales vinculadas con la Administración 
Pública mediante una relación de servicios regulada por el Derecho Administrativo o Laboral .

Este	seguro	tampoco	es	obligatorio	en	el	caso	de	que	la	actividad	profesional	se	ejerza	exclu-
sivamente por cuenta de otro que ya tenga asegurada la cobertura por los riesgos de la actividad 
que comprende el ejercicio de la profesión . Tampoco será obligatorio para aquellos titulados de 
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o título equivalente que estén dados de 
alta como ejercientes en su colegio profesional, siempre y cuando este último cuente con un 
seguro colectivo de responsabilidad profesional .

2 . Reglamentariamente, se determinarán las condiciones mínimas del aseguramiento .
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Artículo 98. Ejercicio a través de sociedades profesionales .
1.	El	ejercicio	de	las	profesiones	reguladas	por	la	presente	ley	podrá	realizarse	a	través	de	

sociedades profesionales, de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente . Dicha pres-
tación podrá realizarse con arreglo a cualquiera de las formas societarias previstas en las leyes 
y cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades 
profesionales, y sus normas de desarrollo .

2 . Las sociedades profesionales estarán sometidas a las mismas obligaciones que la presente 
ley establece para quienes realicen las funciones o actividades asignadas a las profesiones regu-
ladas en el ámbito del deporte .

CAPÍTULO IV
ORGANIZACIÓN	ADMINISTRATIVA

Artículo 99. El Registro Andaluz de Profesionales del Deporte .
1.	 Se	 crea	 el	 Registro	Andaluz	 de	 Profesionales	 del	 Deporte,	 de	 carácter	 público	 y	 único,	

adscrito a la Consejería competente en materia de deporte, cuyo objeto es la inscripción de las 
personas que ejercen en el ámbito territorial de Andalucía alguna de las profesiones del deporte 
reguladas en la presente ley, así como la anotación de las declaraciones responsables reguladas 
en el artículo siguiente, y las sanciones que se impongan por la comisión de infracciones deriva-
das del ejercicio profesional .

2 . Reglamentariamente, se determinará la estructura, régimen y funciones del Registro Anda-
luz de Profesionales del Deporte .

Artículo 100. Declaración responsable .
1 . Para el acceso y ejercicio de la profesión de monitor o monitora, entrenador o entrenadora 

y director o directora deportivo, se deberá acreditar con carácter previo a su inicio, no haber sido 
condenado	por	sentencia	firme	por	algún	delito	contra	la	libertad	e	indemnidad	sexual.	Tal	cir-
cunstancia se podrá acreditar mediante una declaración responsable al efecto, con consentimien-
to	para	la	consulta	de	datos	en	el	Registro	Central	de	Delincuentes	Sexuales,	o	aportar	una	cer-
tificación	negativa	del	mencionado	registro,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	la	Ley	26/2015, 
de	28	de	julio,	de	modificación	del	sistema	de	protección	a	la	infancia	y	a	la	adolescencia.

El	cumplimiento	de	esta	obligación	por	parte	del	profesorado	de	Educación	Física	se	estará	a	
lo que establezca la Consejería competente en materia de educación .

2 . Iniciada la actividad, quienes ejerzan las profesiones reguladas en esta ley deberán comu-
nicarlo a la Consejería competente en materia de deporte en el plazo de tres meses, a efectos 
de su inscripción en el Registro Andaluz de Profesionales del Deporte, mediante una declaración 
en la que se exprese, bajo su responsabilidad, que cumplen con los requisitos establecidos en la 
normativa vigente, que se dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete 
a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad .

Sin	perjuicio	de	lo	anterior,	las	consejerías	competentes	en	materia	de	deporte	y	en	materia	
de educación establecerán mecanismos de colaboración para el suministro de datos relativos a 
la	profesión	de	profesor	o	profesora	de	Educación	Física.

3 . La declaración responsable se dirigirá a la Consejería competente en materia de deporte, 
y podrá presentarse en cualesquiera de los registros del artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, o del artículo 82 .2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía, o de acuerdo con lo establecido en los artículos 24 y siguientes de la 
Ley	11/2007,	de	22	de	junio,	de	acceso	electrónico	de	los	ciudadanos	a	los	Servicios	Públicos.
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4 . Quienes ejerzan las profesiones que se regulan en la presente ley deberán facilitar la 
información	 y	 documentación	 necesaria	 a	 las	 administraciones	 competentes	 para	 verificar	 la	
realidad de lo declarado y ejercer el control de la actividad en la forma que reglamentariamente 
se determine .

5 . A los efectos de lo dispuesto en este artículo, los colegios profesionales relacionados con 
las diferentes profesiones o titulaciones colaborarán con la Consejería competente en materia 
de deporte .

Artículo 101. Comisión Asesora de las Profesiones del Deporte .
1.	En	el	seno	del	Consejo	Andaluz	del	Deporte,	se	creará	una	comisión	asesora	de	las	profe-

siones del deporte con los siguientes objetivos:
a) Asesorar en materia de profesiones del deporte realizando los estudios y propuestas que 

sean necesarias .
b)	Proponer	la	adopción	de	medidas	y	normativas	para	la	eficaz	aplicación	de	la	presente	ley.
c)	Evaluar	las	profesiones	del	deporte	atendiendo	a	los	diversos	indicadores	relacionados	con	

las mismas .
d) Analizar el desarrollo de las distintas manifestaciones del deporte como generadoras de 

nuevos espacios profesionales .
e)	Evaluar	la	situación	de	las	profesiones	del	deporte	desde	la	perspectiva	de	género.
f)	Estudiar	 las	necesidades	 formativas	de	 los	diversos	 sectores	profesionales	del	deporte	y	

proponer	nuevas	ofertas	de	formación	o	modificación	de	las	ya	existentes.
g)	Realizar	un	seguimiento	del	mapa	de	los	títulos	académicos	y	profesionales	y	sus	modifica-

ciones .
h) Cualesquiera otras actuaciones relacionadas con las profesiones del deporte o su proyec-

ción laboral .

2 . La Comisión Asesora podrá estar integrada por representantes de las consejerías con compe-
tencias en materia de deporte, educación, empleo, salud, igualdad, así como por las federaciones 
deportivas andaluzas, organizaciones colegiales representativas del sector, centros educativos 
que imparten enseñanzas deportivas, asociaciones relacionadas con la gestión de servicios y equi-
pamientos deportivos, y por personas de reconocido prestigio en sectores relacionados con el 
ámbito deportivo .

3 . La composición y régimen de funcionamiento se desarrollará reglamentariamente .

TÍTULO VIII
DEL	DOPAJE	DEPORTIVO	Y	DE	LA	VIOLENCIA,	EL	RACISMO, 

LA	XENOFOBIA	Y	LA	INTOLERANCIA	EN	EL	DEPORTE

CAPÍTULO I
DEL	DOPAJE

Artículo 102. Políticas de prevención, control y sanción .
1 . La Consejería competente en materia de deporte, en colaboración con las federaciones 

deportivas andaluzas, y sin perjuicio de las competencias estatales e internacionales, promoverá 
e impulsará la realización de una política de prevención, control y sanción de la utilización de 
productos, sustancias y métodos no reglamentarios o prohibidos en el deporte y promoverá polí-
ticas de lucha contra el uso de dichos productos, sustancias y métodos en el ámbito del deporte .

2 . La Consejería competente en materia de deporte desarrollará reglamentariamente el mar-
co de prevención, control y sanción del dopaje en el ámbito deportivo de su competencia .
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3 . La Administración de la Junta de Andalucía, en la lucha contra el dopaje en el deporte, 
promoverá una política de prevención del uso de productos, sustancias y métodos prohibidos en 
el deporte a través de las siguientes medidas de prevención:

a) Formación e información en todos los ámbitos de deporte, que irán dirigidos a los estamen-
tos deportivos y que potenciarán los valores del deporte .

b) Programas de investigación sobre el dopaje en todas sus vertientes: médicas, deportivas, 
de género y sociológicas .

c) Potenciando los instrumentos de colaboración en estos programas con las administraciones 
públicas y entidades deportivas .

Artículo 103. Listado de sustancias, grupos farmacológicos y métodos prohibidos .
En	 materia	 de	 sustancias,	 grupos	 farmacológicos	 prohibidos	 y	 métodos	 no	 reglamentarios	

destinados	a	aumentar	artificialmente	 las	capacidades	físicas	de	 los	deportistas	o	a	modificar	
los resultados de las competiciones, en Andalucía serán de aplicación los listados de dichas sus-
tancias y las recomendaciones que establezcan los organismos estatales e internacionales con 
competencia en la materia .

Artículo 104. Obligatoriedad del control del dopaje .
1 . Quienes practiquen deporte con licencia para participar en competiciones y actividades 

deportivas	oficiales	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	tendrán	la	obligación	de	someterse,	
en competición y fuera de competición, a los controles de dopaje en los supuestos y condiciones 
que reglamentariamente se establezcan .

2 . Los controles fuera de competición o de actividad deportiva pueden realizarse por sorpresa 
o	previa	citación.	En	ambos	supuestos,	la	obligación	contenida	en	este	artículo	alcanza	al	some-
timiento a los mismos y, en el segundo, además y previamente, a la comparecencia . Los términos 
de las dos modalidades se determinarán procurando una equilibrada ponderación entre los de-
rechos de los deportistas y las necesidades materiales para una efectiva realización de este tipo 
de controles .

3 . Para la realización de los supuestos contenidos en el número anterior de este artículo, se 
elaborará	por	la	Comisión	Andaluza	Antidopaje	una	planificación	de	los	controles,	en	la	que	se	
incluirá a los deportistas que por sus circunstancias deportivas o médicas deban ser objeto de 
control y seguimiento .

Artículo 105. Laboratorios de dopaje .
1 . Para la realización de los controles de dopaje a deportistas con licencia deportiva en el 

ámbito de las competiciones autonómicas, la Consejería competente en materia de deporte 
podrá establecer los instrumentos de colaboración con el organismo estatal competente en la 
materia .

2 . La recogida y el análisis de las muestras tomadas en los controles de dopaje deberán reali-
zarse por profesionales sanitarios y personal habilitado al efecto .

Artículo 106. Garantía de los derechos de las personas deportistas .
En	todas	las	actividades	relacionadas	con	la	prevención,	control	y	sanción	del	dopaje	se	ga-

rantizarán los derechos fundamentales de las personas deportistas, en especial las garantías con 
relación	a	la	toma	y	análisis	de	las	muestras.	En	todo	caso,	se	deberá	garantizar	el	derecho	a	la	
intimidad	y	confidencialidad,	la	presunción	de	inocencia,	el	máximo	respeto	tanto	a	los	depor-
tistas como a su entorno personal y familiar, y la consideración al descanso en horario habilitado 
para ello .
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Artículo 107. Comisión Andaluza Antidopaje .
1.	Se	crea	la	Comisión	Andaluza	Antidopaje,	órgano	colegiado	adscrito	a	la	Consejería	compe-

tente en materia de deporte, a través de la cual se realizan las políticas autonómicas de lucha 
contra	el	dopaje	en	el	deporte.	Está	integrada	por	representantes	de	la	referenciada	Consejería	
y personas de reconocido prestigio en el ámbito deportivo .

2 . La composición, nombramiento y régimen de funcionamiento de la Comisión Andaluza An-
tidopaje se determinará respetando las reglas de paridad establecidas en la legislación vigente .

Artículo 108. Funciones .
Son	funciones	de	la	Comisión	Andaluza	Antidopaje,	entre	otras,	las	siguientes:
a)	Planificar	y	programar	la	distribución	de	los	controles	de	dopaje	que	le	corresponda	realizar	

en el ámbito de sus competencias en materia de deporte .
b)	Fijar	las	competiciones	deportivas	oficiales,	de	carácter	autonómico,	en	las	que	será	obliga-

toria la realización de controles de dopaje, su número, ámbito, tipo y naturaleza de los mismos .
c) Proponer la incoación del procedimiento sancionador al Tribunal Administrativo del Deporte 

de Andalucía en los términos previstos en esta ley y en sus normas de desarrollo .
d) Instar solicitud de revisión ante el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, en los 

términos previstos en esta ley, cuando estime que las decisiones adoptadas en materia de dopaje 
por los órganos disciplinarios de las federaciones andaluzas no se ajustan a Derecho .

e) Cualquier otra función que le sea atribuida reglamentariamente .

CAPÍTULO II
DE	LA	VIOLENCIA,	EL	RACISMO,	LA	XENOFOBIA	Y	LA	INTOLERANCIA	EN	EL	DEPORTE

Artículo 109. Objetivos .
1 . Todas las personas y entidades integrantes del sistema deportivo andaluz promoverán la 

paz y la concordia en el deporte, preservando el juego limpio, la convivencia y la integración en 
una	sociedad	democrática	y	pluralista,	así	como	los	valores	humanos	que	se	identifican	con	el	
deporte, y se implicarán activamente en la erradicación de la violencia, el racismo, la intoleran-
cia y la xenofobia en el deporte .

2 . La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía desarrollará, a través de la Con-
sejería competente en materia deportiva, una política activa de prevención y lucha contra cual-
quier tipo de manifestación violenta, racista, xenófoba e intolerante en el deporte, y fomentará 
los	valores	que	se	identifican	con	el	mismo,	adoptando,	entre	otras,	las	siguientes	medidas,	en	
función de las disponibilidades presupuestarias existentes:

a) La aprobación y ejecución de planes y medidas dirigidas a prevenir la violencia, el racismo, 
la xenofobia y la intolerancia en el deporte, contemplando determinaciones adecuadas en los 
aspectos social y educativo .

b)	El	desarrollo	de	campañas	publicitarias	que	promuevan	la	deportividad,	el	juego	limpio	y	la	
integración, especialmente entre la juventud, para favorecer el respeto mutuo entre los espec-
tadores y entre los deportistas y estimulando su participación activa en el deporte .

c) La dotación y convocatoria de premios que estimulen el juego limpio, estructurados en 
categorías	que	incluyan	a	los	deportistas,	a	los	técnicos,	a	los	equipos,	a	las	aficiones,	a	las	en-
tidades patrocinadoras y a los medios de comunicación .

d)	El	estímulo	de	acciones	de	convivencia	y	hermanamiento	entre	deportistas	o	aficiones	riva-
les	a	fin	de	establecer	un	clima	positivo	antes	del	encuentro,	ya	sea	mediante	la	celebración	de	
actividades compartidas, ya mediante gestos simbólicos .

e)	El	fomento	por	parte	de	las	federaciones	deportivas	andaluzas	de	la	inclusión	en	sus	pro-
gramas de formación de contenidos directamente relacionados con la formación en valores y la 
lucha contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en los cursos de entrenadores 
y árbitros .
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f) La eliminación de obstáculos y barreras que impidan la igualdad de trato y la incorporación 
sin discriminación alguna de los inmigrantes que realicen actividades deportivas no profesionales .

g) La consideración como criterio de otorgamiento de ayudas públicas a las entidades deporti-
vas la implantación y desarrollo de campañas y medidas de lucha contra la violencia, el racismo, 
la xenofobia y la intolerancia en el deporte .

3 . Reglamentariamente, se concretarán las obligaciones en materia de violencia, racismo, 
xenofobia e intolerancia en el deporte de las entidades deportivas andaluzas y de las personas 
responsables de las actividades deportivas .

Artículo 110. Comisión Andaluza contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia 
en el Deporte .

1.	Se	crea	la	Comisión	Andaluza	contra	la	Violencia,	el	Racismo,	la	Xenofobia	y	la	Intolerancia	
en el Deporte como órgano colegiado adscrito a la Consejería competente en materia de de-
porte, a través del cual se articulan las políticas autonómicas de prevención y lucha contra la 
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte .

2 . La Comisión estará integrada por representantes de la Consejería competente en materia de 
deporte, representantes de las federaciones deportivas andaluzas y personas de reconocido pres-
tigio	en	la	materia.	Su	composición,	nombramiento	y	régimen	de	funcionamiento	se	determinarán	
reglamentariamente, respetando las reglas de paridad establecidas en la legislación vigente .

3 . La Comisión tendrá, entre otras, las siguientes funciones:
a) Promover e impulsar acciones de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la 

intolerancia en el deporte .
b) Fomentar, coordinar y realizar campañas de divulgación y de sensibilización en contra de la 

violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en los acontecimientos deportivos .
c)	Elaborar	orientaciones	y	recomendaciones	dirigidas	a	los	entes	participantes	en	el	deporte	

andaluz .
d) Realizar informes y participar en la formulación de políticas generales andaluzas de sensi-

bilización sobre la prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia .
e)	Elaborar	y	proponer,	con	carácter	bianual,	un	plan	de	actuaciones	en	prevención	de	la	vio-

lencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte .
f) Vigilar y controlar las actuaciones que puedan fomentar la violencia, el racismo, la xenofo-

bia y la intolerancia en el deporte .
g) Cualquier otro tipo de actuación que permita erradicar o disminuir la violencia, el racismo, 

la xenofobia y la intolerancia en el deporte, establecida reglamentariamente .

4 . La Comisión podrá instar la incoación de procedimientos disciplinarios y sancionadores ante 
el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, respecto de las decisiones adoptadas por las 
entidades deportivas en ejercicio de sus funciones delegadas en materia de disciplina deportiva

TÍTULO IX
SOLUCIÓN	DE	LITIGIOS	DEPORTIVOS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES	GENERALES

Artículo 111. Ámbito y definición .
1 . Las disposiciones del presente título son aplicables a las actuaciones y actividades com-

prendidas dentro del ámbito de la presente ley, los reglamentos que la desarrollen y los planes 
aprobados a su amparo, llevadas a cabo en el marco territorial de Andalucía .
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2 . La solución de litigios deportivos comprende el conjunto de procedimientos administrativos 
relativos a:

a) La potestad sancionadora deportiva .
b) La potestad disciplinaria deportiva .
c)	El	arbitraje	y	la	mediación	en	materia	deportiva.
d) La resolución de los recursos administrativos contra actos de las federaciones deportivas 

andaluzas dictados en el ejercicio de funciones públicas delegadas de carácter administrativo .
e)	El	control	de	legalidad	de	los	procesos	electorales	de	las	federaciones	deportivas	andaluzas.

3 . La Inspección deportiva actuará como instrumento de colaboración en los procedimientos 
de solución de litigios deportivos .

4.	Se	crea	el	Tribunal	Administrativo	del	Deporte	de	Andalucía	como	superior	órgano	adminis-
trativo de la Junta de Andalucía para la solución de litigios deportivos .

CAPÍTULO II
RÉGIMEN	SANCIONADOR	EN	MATERIA	ADMINISTRATIVA	DEPORTIVA

Sección	1.ª	Potestad	sancionadora	deportiva

Artículo 112. Concepto y ámbito .
1 . La potestad sancionadora se ejercerá sobre cualquier persona física o jurídica por la co-

misión	de	las	infracciones	tipificadas	en	este	capítulo,	fundamentalmente	en	relación	al	control	
administrativo de las funciones públicas encomendadas a las federaciones deportivas, y a la 
tramitación y resolución de procedimientos sobre denuncias en materia deportiva .

2.	El	ejercicio	de	la	potestad	sancionadora	en	materia	administrativa	deportiva	corresponde	
a la Consejería competente en materia de deporte, a través del Tribunal Administrativo del De-
porte de Andalucía, en los casos y formas establecidos por esta ley .

Artículo 113. Procedimiento .
1.	El	ejercicio	de	la	potestad	sancionadora	deportiva	requerirá	la	previa	tramitación	de	un	

procedimiento ajustado a los principios generales establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre .

2 . Durante la tramitación del procedimiento sancionador, y por acuerdo motivado, se podrán 
adoptar	medidas	cautelares	con	la	finalidad	de	asegurar	la	eficacia	de	la	resolución	final,	de	evi-
tar el mantenimiento de los efectos de la infracción o cuando lo exija el interés general .

3.	El	procedimiento	deberá	resolverse	y	notificarse	la	resolución	en	el	plazo	máximo	de	seis	
meses desde que se hubiese iniciado .

Artículo 114. Régimen de responsabilidad .
1 . Podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracciones administrativas en materia 

deportiva las personas físicas o jurídicas que resulten responsables de los mismos a título de 
dolo, culpa o simple negligencia .

2 . Cuando durante la tramitación del procedimiento sancionador los órganos competentes 
tengan conocimiento de conductas que puedan ser constitutivas de ilícito penal, pasarán inme-
diatamente el tanto de culpa al órgano judici al competente o al Ministerio Fiscal y se abstendrán 
de	seguir	dicho	procedimiento	mientras	la	autoridad	judicial	no	dicte	sentencia	firme	o	resolución	
que	ponga	fin	al	procedimiento,	o	mientras	el	Ministerio	Fiscal	no	comunique	la	improcedencia	de	
iniciar o perseguir actuaciones . De igual manera, se abstendrán cuando tuvieren conocimiento de 
que se está siguiendo un procedimiento penal con idéntico hecho, sujeto y fundamento .
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3 . De no haberse estimado la existencia de ilícito penal, o en el supuesto de haberse dictado 
resolución	de	otro	tipo	que	ponga	fin	al	procedimiento	penal,	los	órganos	administrativos	corres-
pondientes continuarán el expediente sancionador en base a los hechos que los tribunales hayan 
considerado probados .

4.	 En	 estos	 casos	 de	 suspensión	 del	 procedimiento,	 podrán	 adoptarse	medidas	 cautelares	
mediante	acuerdo	motivado	del	órgano	correspondiente,	que	será	notificado	a	todas	las	partes.

5 . La pena impuesta por la autoridad judicial excluye la imposición de la sanción administra-
tiva, siempre que exista identidad en el hecho, sujeto y fundamento .

Sección	2.ª	Infracciones	y	sanciones

Artículo 115. Concepto y clasificación de las infracciones .
1 . Constituyen infracciones administrativas en materia deportiva las acciones u omisiones 

tipificadas	y	sancionadas	por	la	presente	ley.

2.	Las	infracciones	administrativas	en	materia	de	deporte	se	clasifican	en	muy	graves,	graves	
y leves .

Artículo 116. Infracciones muy graves .
Son	infracciones	muy	graves:
a)	 El	 incumplimiento	 de	 las	 normas,	 instrucciones	 o	medidas	 de	 seguridad	 que	 regulan	 la	

celebración de las competiciones, pruebas o espectáculos deportivos, que impida su normal 
desarrollo y produzca importantes perjuicios para quienes participen en ellos o para el público 
asistente o supongan un grave riesgo para los asistentes a los recintos deportivos .

b)	El	 incumplimiento	de	 las	normas	que	 regulan	 la	celebración	de	espectáculos	deportivos	
que permita que se produzcan comportamientos violentos, racistas, xenófobos e intolerantes, 
bien por parte del público o entre el público y los participantes en el acontecimiento deportivo 
y la organización, o que se produzca la participación activa, incentivación y promoción de la 
realización de actos violentos, racistas, xenófobos o intolerantes de especial trascendencia en 
ambos casos .

c) La realización de actividades y la prestación de servicios relacionados con el deporte en 
condiciones que afecten gravemente a la salud e integridad de las personas .

d) Venta o suministro de sustancias, complementos alimenticios o métodos prohibidos que 
aumenten	artificialmente	las	capacidades	físicas	de	los	deportistas	cuando	supongan	un	riesgo	
para su salud .

e) La introducción en instalaciones en las que se celebren competiciones deportivas de toda 
clase de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas .

f) La introducción, porte o utilización en instalaciones en las que se celebren competiciones 
deportivas de cualquier clase de arma o de objeto que pudieran producir los mismos efectos, así 
como	bengalas,	petardos,	explosivos	o,	en	general,	productos	inflamables,	fumíferos	o	corrosivos.

g)	El	incumplimiento	de	las	medidas	de	seguridad	y	salubridad	en	materia	deportiva	que	su-
pongan un grave riesgo para las personas o sus bienes .

h) La participación violenta en riñas o desórdenes públicos en los recintos deportivos o en sus 
alrededores que ocasionen graves daños o riesgos a las personas o bienes .

i) La venta de alcohol y tabaco en instalaciones deportivas .
j) La no suscripción de los seguros obligatorios previstos en esta ley .
k) La impartición de enseñanzas deportivas o la expedición de títulos de técnicos deportivos 

regulados en esta ley por centros no autorizados .
l) La impartición de formaciones deportivas o expedición de títulos de buceo deportivo-re-

creativo por centros de formación no autorizados .
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m) La impartición o funcionamiento de centros de enseñanzas náuticas deportivas sin conoci-
miento previo de la Administración competente en materia de deporte .

n)	La	no	utilización	para	los	fines	previstos,	por	parte	de	los	presidentes	y	demás	miembros	
directivos de las entidades deportivas andaluzas, de las subvenciones, créditos, avales y demás 
ayudas públicas concedidas con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía o de las admi-
nistraciones locales andaluzas .

ñ) La obstrucción o resistencia reiterada al ejercicio de la función inspectora .
o)	El	quebrantamiento	de	las	sanciones	por	infracciones	graves	o	muy	graves.
p)	El	ejercicio	de	las	profesiones	reguladas	en	esta	ley	sin	tener	la	cualificación	profesional	

requerida en dicha norma .
q)	El	ejercicio	de	las	profesiones	reguladas	en	esta	ley	sin	la	presencia	física	de	los	titulados	

en los casos que se establecen en la misma .
r) Incumplimiento reiterado de los requerimientos o citaciones realizados por la Administra-

ción .
s) Los comportamientos que impliquen discriminación impidiendo la práctica o participación 

en las actividades deportivas o impidan el acceso a instalaciones deportivas públicas .

Artículo 117. Infracciones graves .
Son	infracciones	graves:
a) Las conductas descritas en las letras a), b), c) y f) del número anterior cuando no concurran 

las circunstancias de grave riesgo o daños, importante perjuicio o especial trascendencia en el 
grado establecido .

b) La actitud pasiva en el cumplimiento de las obligaciones de impedir la violencia en los 
espectáculos deportivos, así como en la investigación y el descubrimiento de la identidad de las 
personas responsables de actos violentos de aquellos que tengan la obligación de actuar .

c)	El	incumplimiento	de	medidas	cautelares.
d)	El	quebrantamiento	de	sanciones	por	infracciones	leves.
e)	El	encubrimiento	del	ánimo	lucrativo	mediante	entidades	deportivas	sin	ánimo	de	lucro.
f) La comisión dolosa o negligente de daños a las instalaciones deportivas y al mobiliario o 

equipamiento deportivo .
g)	El	incumplimiento	de	obligaciones	o	condiciones	establecidas	en	la	presente	ley	en	materia	

de licencias y títulos habilitantes, instalaciones deportivas, titulaciones de los técnicos, ejerci-
cio profesional y control médico y sanitario no contemplado en el número anterior .

h) La no realización de los reconocimientos médicos exigibles para la práctica del deporte 
federado .

i)	El	incumplimiento	de	obligaciones	o	condiciones	de	los	centros	de	formación	de	enseñanzas	
náuticas deportivas .

j)	El	efectuar	publicidad	u	ofertas	profesionales	de	actividades	deportivas	reguladas	en	esta	
ley, en cualquier medio, por personas físicas o jurídicas, que contravenga lo preceptuado en la 
misma .

k)	El	uso	indebido	de	la	denominación	de	competición	oficial	regulada	en	esta	ley.
l)	El	uso	indebido	de	la	imagen	corporativa	de	la	Junta	de	Andalucía	en	materia	de	deporte.
m) Toda publicidad que induzca a engaño o error en materia de deporte .
n)	El	incumplimiento,	por	los	presidentes	y	demás	miembros	directivos	de	las	entidades	de-

portivas andaluzas, de las reglas de administración y gestión del presupuesto y patrimonio .
ñ) La obstrucción o resistencia al ejercicio de la función inspectora .
o)	El	incumplimiento	de	obligaciones	o	condiciones	de	los	centros	de	buceo	deportivo-recreativo.
p)	El	incumplimiento	de	los	requisitos	establecidos	para	la	práctica	del	buceo	deportivo-re-

creativo .
q) La organización de actividades deportivas no autorizadas por el órgano competente cuando 

la autorización venga establecida por la ley o disposiciones que la desarrollen .
r) La no celebración de actividades deportivas autorizadas por el órgano competente o sujetas 

a subvenciones .
s)	El	uso	indebido	de	las	denominaciones	reservadas	a	las	profesiones	reguladas	en	el	ámbito	

del deporte .
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t)	El	incumplimiento	de	otras	obligaciones	profesionales	previstas	en	esta	ley	cuando	se	de-
riven perjuicios para la salud o la integridad física de los destinatarios de los servicios profe-
sionales	ofrecidos	o	para	terceras	personas,	siempre	que	las	mismas	no	sean	calificadas	como	
delito o no constituyan infracción muy grave, así como la no comunicación al Registro Andaluz 
de Profesionales del Deporte la prestación de servicios profesionales .

u)	La	participación	en	competiciones	oficiales	sin	la	previa	inscripción	en	el	Registro	Andaluz	
de	Entidades	Deportivas.

v)	 La	 celebración	de	 competiciones	 oficiales	 en	 instalaciones	 deportivas	 no	 inscritas	 en	el	
Inventario	Andaluz	de	Instalaciones	y	Equipamientos	Deportivos.

w) Cualquier otro incumplimiento de naturaleza no disciplinaria por parte de los presidentes 
y demás miembros directivos de las entidades deportivas andaluzas, o de organizadores de ac-
tividades y eventos deportivos, de las obligaciones establecidas para ellos en esta ley y que no 
estén contempladas en el artículo anterior

Artículo 118. Infracciones leves .
Son	infracciones	leves:
a) Los incumplimientos respecto de las obligaciones establecidas para la tarjeta deportiva 

sanitaria .
b)	El	descuido	y	abandono	en	la	conservación	y	atención	de	las	instalaciones	y	equipamientos	

deportivos .
c)	El	incumplimiento	de	las	obligaciones	en	la	realización	de	las	prácticas	básicas	de	seguridad	

y navegación y de las de radiocomunicación .
d)	El	incumplimiento	de	las	obligaciones	y	condiciones	de	las	habilitaciones	realizadas	a	las	

federaciones náutico-deportivas y escuelas náuticas de recreo .
e) Negativa a facilitar información a la Inspección deportiva .
f) No facilitar los datos solicitados para la elaboración y actualización del Inventario Andaluz 

de	Instalaciones	y	Equipamientos	Deportivos.
g)	No	 solicitar	 la	 actualización	de	 los	datos	 registrados	en	el	Registro	Andaluz	de	Entidades	

Deportivas .
h)	El	incumplimiento	de	cualquier	otra	obligación	establecida	en	esta	ley	y	su	normativa	de	

desarrollo si la infracción no tiene la estimación de falta muy grave o grave .

Artículo 119. Sanciones .
1 . Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 5 .001 a 50 .000 euros, pudién-

dose imponer, además, alguna o algunas de entre las siguientes:
a)	Suspensión	de	la	actividad	por	un	período	de	uno	a	cinco	años.
b)	Suspensión	de	la	autorización	administrativa	por	un	período	de	uno	a	cinco	años.
c)	Revocación	definitiva	de	la	autorización.
d) Clausura de la instalación deportiva por un período de uno a cinco años .
e)	Clausura	definitiva	de	la	instalación	deportiva.
f) Prohibición de acceso a cualquier instalación deportiva por un período de uno a cinco años .
g) Inhabilitación para organizar actividades deportivas por un período de uno a cinco años .
h) Inhabilitación para ocupar cargo directivo por un período de uno a cinco años .

2 . Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 601 a 5 .000 euros, pudiéndose im-
poner, además, alguna o algunas de entre las siguientes:

a)	Suspensión	de	la	actividad	hasta	un	máximo	de	un	año.
b)	Suspensión	de	la	autorización	administrativa	por	un	máximo	de	un	año.
c) Clausura de la instalación deportiva hasta un máximo de un año .
d) Prohibición de acceso a cualquier instalación deportiva por un máximo de un año .
e) Inhabilitación para organizar actividades deportivas por un máximo de un año .
f) Inhabilitación para ocupar cargo directivo por un máximo de un año .

3 . Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 600 euros .
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4.	Sin	perjuicio	de	lo	establecido	en	los	apartados	anteriores,	las	resoluciones	sancionadoras	
de	infracciones	muy	graves	o	graves	podrán	acordar	la	revocación	de	las	medidas	de	financiación	
de carácter deportivo otorgadas por la Junta de Andalucía a quienes resulten responsables de 
las mismas, el reintegro de lo percibido y la imposibilidad de obtener nuevas ayudas públicas de 
carácter deportivo por un período de entre uno y cinco años .

5 . Para determinar la sanción o sanciones aplicables a cada infracción se observarán los crite-
rios establecidos en el artículo 134 de la presente ley .

Artículo 120. Compatibilidad .
La	imposición	de	sanciones	por	las	infracciones	tipificadas	en	este	capítulo	no	es	incompati-

ble, en atención a sus distintos fundamentos, con las posibles responsabilidades disciplinarias 
de carácter deportivo .

CAPÍTULO III
RÉGIMEN	DISCIPLINARIO	DEPORTIVO

Sección	1.ª	Potestad	disciplinaria	deportiva

Artículo 121. Concepto .
La potestad disciplinaria deportiva atribuye a sus titulares las facultades de investigar, ins-

truir y, en su caso, sancionar, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, a las personas 
o entidades que intervengan en actividades deportivas con ocasión de infracciones a las reglas 
del	juego	o	la	competición	y	de	las	normas	generales	deportivas	tipificadas	en	la	presente	ley,	
en sus disposiciones de desarrollo y en las normas estatutarias y reglamentarias de las entidades 
deportivas andaluzas .

Son	infracciones	a	las	reglas	del	juego	o	competición	las	acciones	u	omisiones	que,	durante	el	
curso del juego o competición, vulneren, impidan o perturben su normal desarrollo .

Son	infracciones	a	las	normas	generales	deportivas	las	demás	acciones	u	omisiones	que	sean	
contrarias a lo dispuesto por dichas normas .

Artículo 122. Ámbitos .
1.	El	régimen	disciplinario	deportivo	se	ejerce	en	dos	ámbitos:	el	disciplinario	y	el	competitivo.

2 . La potestad disciplinaria deportiva, en el ámbito disciplinario, se extiende a:
a) Conocer de las consecuencias que se derivan de las acciones u omisiones que en el transcur-

so del juego, prueba o competición vulneren, impidan o perturben su normal desarrollo .
b)	Conocer	de	las	infracciones	de	las	normas	generales	y	específicas	de	conducta	deportiva	

tipificadas	como	tales	en	esta	ley	o	en	los	reglamentos	correspondientes.
c) Conocer sobre las infracciones cometidas por los presidentes y demás miembros directivos 

de las federaciones deportivas andaluzas .

3.	En	el	ámbito	de	la	competición,	la	potestad	disciplinaria	deportiva	se	extiende	a	la	organi-
zación,	acceso	y	desarrollo	de	las	competiciones	deportivas	de	carácter	oficial.

4 . La potestad disciplinaria deportiva no se extiende a las sanciones impuestas por los clubes 
deportivos	a	sus	socios,	miembros	o	afiliados	por	 incumplimiento	de	sus	normas	sociales	o	de	
régimen interior .

Artículo 123. Procedimiento .
1.	El	ejercicio	de	 la	potestad	disciplinaria	deportiva	 requerirá	 la	 tramitación	de	un	proce-

dimiento inspirado en los principios establecidos en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, que se desarrollará reglamentariamente .
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2.	Las	actas	reglamentarias	firmadas	por	jueces	o	árbitros	son	un	medio	de	prueba	necesario	
de las infracciones a las reglas deportivas y gozan de presunción de veracidad, con excepción de 
aquellos	deportes	que	específicamente	no	las	requieran,	y	sin	perjuicio	de	los	demás	medios	de	
prueba que puedan aportar las personas interesadas .

Artículo 124. Ejercicio de la potestad disciplinaria .
1.	El	ejercicio	de	la	potestad	disciplinaria	deportiva	corresponde:
a) A los clubes deportivos andaluces sobre sus socios, deportistas directivos, técnicos y ad-

ministradores, de acuerdo con sus estatutos dictados en el marco de la legislación aplicable, 
excepto	en	aquello	que	pertenezca	al	ámbito	del	derecho	privado.	En	tal	sentido,	los	clubes	de-
portivos deben regular en sus estatutos el sistema disciplinario interno que resulte de aplicación 
a sus socios, deportistas y, en general, a todas las personas integradas en su estructura orgánica .

b) A las federaciones deportivas andaluzas sobre las personas y entidades integradas en las mis-
mas, incluyendo a estos efectos clubes deportivos andaluces y sus deportistas, personal técnico y 
directivo, jueces y árbitros y, en general, todas aquellas personas o entidades que de forma fede-
rada desarrollen la modalidad deportiva correspondiente en el ámbito de la Comunidad Autónoma .

c) Al Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, en los términos previstos en esta ley y 
en su normativa de desarrollo .

2 . No se considerará ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva la facultad de dirección 
del juego, prueba o competición por los jueces o árbitros a través de la mera aplicación de las 
reglas técnicas de la correspondiente modalidad o actividad deportiva .

Artículo 125. Previsiones de obligado cumplimiento para las federaciones deportivas .
Las federaciones deportivas andaluzas deben de establecer en sus estatutos, de acuerdo con 

los principios de dependencia y de subordinación con respecto a las disposiciones contenidas en 
esta ley, un régimen sancionador aplicable al ejercicio de la correspondiente modalidad depor-
tiva	y,	específicamente,	las	siguientes	exigencias:

a)	Un	sistema	tipificado	de	infracciones,	calificándolas	conforme	a	su	gravedad,	en	muy	gra-
ves,	graves	y	leves.	En	caso	de	que	las	disposiciones	estatutarias	federativas	tipifiquen	las	mis-
mas	infracciones	que	esta	ley	en	cuanto	a	disciplina	deportiva,	su	calificación	debe	de	coincidir	
con la gradación establecida en este título .

b)	Un	sistema	de	sanciones	proporcional	al	de	las	infracciones	tipificadas.	En	el	supuesto	de	
identidad con las relacionadas en esta ley, se estará a lo prescrito en el apartado anterior .

c) Los principios y criterios aplicables para la gradación de las sanciones, así como las causas 
modificativas	de	la	responsabilidad	y	los	requisitos	de	su	extinción.

d)	El	procedimiento	sancionador	aplicable	y	los	recursos	admisibles.

Sección	2.ª	Infracciones	y	sanciones

Artículo 126. Concepto y clasificación de las infracciones .
1 . Constituyen infracciones disciplinarias en materia deportiva las acciones u omisiones tipi-

ficadas	y	sancionadas	como	tales	por	la	presente	ley.

2.	Las	infracciones	disciplinarias	en	materia	de	deporte	se	clasifican	en	muy	graves,	graves 
y leves .

Artículo 127. Infracciones muy graves .
Son	infracciones	muy	graves:
a) La agresión, intimidación o coacción grave a jueces, árbitros, deportistas, técnicos, autori-

dades deportivas, público asistente y otros participantes en los eventos deportivos .
b) La utilización, uso o consumo de sustancias o grupos farmacológicos prohibidos o el empleo 

de métodos no reglamentarios, destinados a aumentar las capacidades de los deportistas o a mo-
dificar	los	resultados	de	las	competiciones;	la	resistencia	o	negativa,	sin	causa	justa,	a	someterse	



371

Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía §13

a	 los	 controles	 de	 dopaje	 legalmente	 fijados;	 el	 incumplimiento	 reiterado	 de	 las	 obligaciones	
impuestas reglamentariamente en materia de localización habitual y disponibilidad de los depor-
tistas para la realización de controles fuera de competición, así como las conductas de promoción, 
incitación, contribución, administración, dispensa o suministro de tales sustancias o métodos o las 
que	impidan	o	dificulten	la	correcta	realización	de	los	controles.

c)	Las	modificaciones	fraudulentas	del	resultado	de	las	pruebas	o	competiciones,	incluidas	las	
conductas	previas	a	la	celebración	de	las	mismas	que	se	dirijan	o	persigan	influir	en	el	resultado	
mediante acuerdo, intimidación, precio o cualquier otro medio fraudulento .

d) La manipulación o alteración del material de equipamiento deportivo, en contra de las 
reglas técnicas, cuando puedan alterar el resultado de las pruebas o pongan en peligro la inte-
gridad de las personas .

e)	El	incumplimiento	de	las	obligaciones	o	la	dejación	de	funciones	graves	de	los	miembros	de	
los órganos disciplinarios o electorales .

f) Los abusos de autoridad y la usurpación de atribuciones .
g) Los comportamientos antideportivos que impidan la realización de un partido, una prueba 

o una competición o que obliguen a su suspensión .
h) La realización de actos notorios y públicos que afecten a la dignidad y respeto deportivos, 

cuando revistan una especial gravedad .
i) Las declaraciones públicas de jueces y árbitros, directivos, socios, técnicos y deportistas 

que inciten a sus equipos o al público a la violencia .
j)	La	falta	de	asistencia	no	justificada	a	las	convocatorias	de	las	selecciones	andaluzas.
k)	El	incumplimiento	de	las	resoluciones	del	Tribunal	Administrativo	del	Deporte	de	Andalucía.
l)	El	quebrantamiento	de	las	sanciones	graves	o	muy	graves.
m) La tercera infracción grave cometida en un período de dos años, siempre que las dos an-

teriores	sean	firmes.
n)	El	incumplimiento	de	los	acuerdos	de	las	asambleas	generales	de	las	federaciones,	así	como	

de los reglamentos electorales y otras disposiciones estatuarias o reglamentarias .
ñ) La no convocatoria, en los plazos o condiciones legales, de forma sistemática y reiterada, 

de los órganos colegiados federativos .
o)	La	no	expedición	injustificada	de	licencias	federativas,	así	como	la	expedición	fraudulenta	

de las mismas .
p) Las que con el carácter de muy graves se establezcan, en razón de las especialidades de 

cada modalidad deportiva, por las federaciones deportivas andaluzas en el marco de lo dispuesto 
en esta ley .

Artículo 128. Infracciones graves .
Son	infracciones	graves:
a) Las conductas descritas en la letra a) del artículo anterior cuando impliquen una gravedad 

menor, en atención al medio empleado o al resultado producido .
b)	 El	 incumplimiento	de	 las	 obligaciones	 impuestas	 reglamentariamente	 en	materia	 de	 lo-

calización habitual y disponibilidad de los deportistas para la realización de controles fuera de 
competición, salvo que se cometan de manera reiterada, en cuyo caso se considerarán infrac-
ciones muy graves .

c) Los insultos y ofensas graves a jueces, árbitros, deportistas, técnicos, autoridades deporti-
vas, público asistente y otros participantes en los eventos deportivos .

d) La realización de actos notorios y públicos que afecten a la dignidad y respeto deportivos 
de manera grave .

e) La manipulación o alteración de material o equipamiento deportivos, en contra de las reglas 
técnicas .

f)	El	quebrantamiento	de	sanciones	leves.
g)	El	incumplimiento	reiterado	de	las	órdenes,	resoluciones	o	requerimientos	emanados	de	los	

órganos deportivos competentes .
h) La tercera infracción leve cometida en un período de dos años, siempre que las dos ante-

riores	sean	firmes.
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i)	El	ejercicio	de	actividades	públicas	o	privadas	declaradas	incompatibles	con	la	actividad	o	
función deportiva desempeñada .

j)	El	uso	de	la	denominación	de	competición	oficial	sin	el	preceptivo	reconocimiento	como	tal	
cuando se deduzcan de tal comportamiento graves perjuicios económicos para terceros .

k) La falta de comunicación previa o de las condiciones que establece la presente ley a los 
organizadores	de	competiciones	no	oficiales.

l)	El	 incumplimiento	de	la	aprobación	o	las	obligaciones	establecidas	en	el	código	de	buen	
gobierno .

m) Las que con el carácter de graves se establezcan, en razón de las especialidades de cada 
modalidad deportiva, por las federaciones deportivas andaluzas en el marco de lo dispuesto en 
esta ley .

Artículo 129. Infracciones leves .
Son	infracciones	leves:
a) Las observaciones incorrectas leves dirigidas a jueces, árbitros, deportistas, técnicos, auto-

ridades deportivas, público asistente y otros participantes en los eventos deportivos .
b) Las conductas contrarias a las normas deportivas contenidas en esta ley que no estén ti-

pificadas	como	graves	o	muy	graves	en	ella	o	en	las	previsiones	estatutarias	de	las	federaciones	
deportivas andaluzas, en función de las especialidades de cada modalidad deportiva .

Artículo 130. Sanciones por infracciones muy graves .
A las infracciones muy graves se les podrán imponer una o algunas de las siguientes sanciones:
a) Inhabilitación a perpetuidad para el desempeño de cargos y funciones en entidades deportivas .
b) Inhabilitación de un año y un día a cinco años para el desempeño de cargos y funciones en 

entidades deportivas .
c)	Expulsión	definitiva	de	la	competición	o,	en	su	caso,	descalificación.
d) Revocación de licencia deportiva inhabilitación para su obtención por un período de un día 

y un año a cinco años .
e) Clausura de las instalaciones deportivas entre cuatro partidos y una temporada o, en su 

caso, entre un mes y un día y un año .
f) Pérdida o descenso de categoría o división deportivas .
g)	Pérdida	de	puntos	entre	un	9%	y	un	20%	del	total	de	los	posibles	a	conseguir	en	la	compe-

tición respectiva .
h) Prohibición de acceso al recinto deportivo entre un año y un día y cinco años .
i) Multa desde 5 .001 euros hasta 36 .000 euros .

Artículo 131. Sanciones por infracciones graves .
A las infracciones graves se les podrán imponer una o algunas de las siguientes sanciones:
a) Inhabilitación de hasta un año para el desempeño de cargos y funciones en entidades de-

portivas .
b) Revocación de licencia deportiva o inhabilitación para su obtención hasta un año .
c) Clausura de las instalaciones deportivas entre uno y tres partidos o, en su caso, hasta un mes .
d)	Pérdida	de	puntos	entre	un	2%	y	un	8%	del	total	de	los	posibles	a	conseguir	en	la	competi-

ción respectiva .
e) Pérdida de encuentro o competición .
f) Prohibición de acceso al recinto deportivo de hasta un año .
g) Celebración de la prueba o encuentro a puerta cerrada .
h) Multa desde 501 euros hasta 5 .000 euros .

Artículo 132. Sanciones por infracciones leves .
A las infracciones leves se les podrán imponer una o algunas de las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento .
b) Amonestación pública .
c)	Suspensión	del	cargo	o	función	deportivos	por	un	período	inferior	a	un	mes.
d) Multa de hasta 500 euros .
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Artículo 133. Multas .
1 . La sanción de multa únicamente se impondrá a las entidades deportivas y a las personas 

infractoras que perciban una retribución económica por la actividad deportiva realizada .

2.	El	impago	de	la	multa	podrá	determinar	la	sustitución	por	una	de	las	sanciones	que	caben	
imponerse por la comisión de una infracción de la misma gravedad que la que determina la im-
posición de la sanción económica, siempre que sea compatible .

CAPÍTULO IV
GARANTÍAS	GENERALES	DEL	PROCEDIMIENTO	SANCIONADOR	Y	DISCIPLINARIO

Artículo 134. Concurrencia de responsabilidades y gradación de las sanciones .
1 . Las responsabilidades administrativas derivadas del procedimiento serán compatibles con 

la exigencia a la persona infractora de la reposición de la situación alterada por ella, así como 
con la obligación de indemnizar por daños y perjuicios causados .

2.	Se	podrán	adoptar	todas	las	medidas	que	sean	necesarias	para	restablecer	el	orden	jurídico	
infringido y anular los efectos producidos por la infracción .

3 . Para la determinación de la sanción a imponer, el órgano competente debe procurar la 
debida proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción a 
aplicar . Para su concreción deben de tenerse en cuenta los siguientes criterios:

a) La existencia de intencionalidad .
b) La reincidencia, entendida como la comisión en el plazo de un año de más de una infracción 

de	la	misma	o	análoga	naturaleza,	y	que	así	haya	sido	declarada	por	resolución	firme.
c) La trascendencia social o deportiva de la infracción .
d)	El	perjuicio	económico	ocasionado.
e)	La	existencia	de	lucro	o	beneficio.
f) Circunstancias concurrentes .
g) La subsanación, durante la tramitación del expediente, de las anomalías que originaron su 

incoación .
h)	El	arrepentimiento	espontáneo.
i) La reiteración en la realización de los hechos infractores .
j)	El	que	haya	habido	previa	advertencia	de	la	Administración.

Artículo 135. Medidas cautelares .
En	cualquier	momento	del	procedimiento,	el	órgano	competente	para	iniciarlo	podrá	adoptar,	

mediante	acto	motivado	y	notificado	a	los	interesados,	las	medidas	cautelares	de	carácter	provi-
sional	que	aseguren	la	eficacia	de	la	resolución	final	que	pueda	recaer	en	dicho	procedimiento.

Las medidas a las que hace referencia el apartado anterior, que no tienen naturaleza de san-
ción, podrán consistir en:

a)	Prestación	de	fianza	o	garantía.
b)	Suspensión	temporal	de	servicios,	actividades	o	autorizaciones.
c) Cierre temporal de instalaciones deportivas .
d) Prohibición temporal de acceso a las instalaciones deportivas .

Artículo 136. Ejecución de las sanciones .
 Las sanciones impuestas a través del correspondiente procedimiento disciplinario, y relativas 

a las reglas del juego o competición, serán inmediatamente ejecutivas, sin que los recursos o 
reclamaciones que se interpongan contra las mismas suspendan su ejecución .

No	obstante	lo	anterior,	los	órganos	que	tramiten	los	recursos	o	reclamaciones	podrán,	de	oficio 
o a instancia de la persona recurrente, suspender razonadamente la ejecución de la sanción impues-
ta, valorando especialmente los intereses públicos y privados concurrentes, así como las consecuen-
cias	que	para	los	mismos	puede	suponer	la	eficacia	inmediata	o	el	aplazamiento	de	la	ejecución.
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Artículo 137. Extinción de la responsabilidad .
La responsabilidad disciplinaria se extingue por:

a) Muerte de la persona infractora .
b) Cumplimiento de la sanción .
c) Disolución de la entidad deportiva sancionada .
d) Prescripción de la infracción .
e) Prescripción de la sanción .

Artículo 138. Prescripción de las infracciones .
1 . Las infracciones deportivas prescribirán:

a) A los dos años, las muy graves .
b) Al año, las graves .
c) A los seis meses, las leves .

2.	El	plazo	de	prescripción	de	las	infracciones	se	computará	desde	el	día	en	que	la	infracción	
se hubiere cometido . Interrumpirá la prescripción el inicio, con conocimiento de los interesados, 
del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente estuviera 
paralizado más de un mes por causa no imputable al infractor o infractora .

Artículo 139. Prescripción de las sanciones .
1 . Las sanciones prescribirán:
a) A los dos años cuando correspondan a infracciones muy graves .
b) Al año cuando correspondan a infracciones graves .
c) A los seis meses cuando correspondan a infracciones leves .

2.	El	plazo	de	prescripción	de	las	sanciones	se	computará	desde	el	día	siguiente	a	aquel	en	
que	adquiera	firmeza	la	resolución	por	la	que	se	impone	la	sanción.	Interrumpirá	la	prescripción	
el inicio, con conocimiento de los interesados, del procedimiento de ejecución, volviendo a 
transcurrir el plazo si aquel está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al 
infractor o infractora .

CAPÍTULO V
EL	ARBITRAJE	Y	LA	MEDIACIÓN	EN	MATERIA	DEPORTIVA

Artículo 140. El arbitraje y la mediación en materia deportiva .
1 . Las cuestiones litigiosas de naturaleza jurídico-deportiva que se planteen entre personas 

físicas o jurídicas, que versen sobre materia de libre disposición conforme a Derecho y que no 
afecten	al	ámbito	competencial	del	Sistema	Arbitral	de	Consumo,	al	régimen	sancionador	o	dis-
ciplinario deportivo, podrán ser resueltas a través de la institución del arbitraje .

2.	El	sistema	arbitral	se	desarrollará	reglamentariamente,	en	cuyo	contenido	deberá	figurar	
al menos las siguientes reglas:

a) Método para manifestar la inequívoca voluntad de sumisión de las personas interesadas a 
dicho sistema .

b) Materias, causas y requisitos de aplicación de las fórmulas de conciliación o arbitraje .
c)	 Sistema	de	 recusación	de	quienes	 realicen	 las	 funciones	de	conciliación	o	arbitraje,	así	

como de oposición a dichas fórmulas .
d) Procedimiento a través del cual se desarrollarán estas funciones, respetando, en todo caso, 

los principios constitucionales y, en especial, los de contradicción, igualdad y audiencia de las 
partes .

e) Métodos de ejecución de las decisiones o resoluciones derivadas de las funciones concilia-
doras o arbitrales .
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3.	En	los	mismos	términos,	los	estatutos	de	las	entidades	deportivas	andaluzas	podrán	prever	
un	sistema	de	conciliación	para	la	resolución	extrajudicial	de	conflictos	deportivos.

4.	Sin	perjuicio	de	lo	anterior,	y	con	carácter	alternativo	al	instrumento	del	arbitraje,	se	po-
drán	establecer	sistemas	de	mediación	con	la	finalidad	de	llegar	a	soluciones	de	resolución	de	
conflictos	de	naturaleza	jurídico-deportiva,	que	se	desarrollarán	reglamentariamente.

5 . La sumisión a sistemas de arbitraje tendrá, en cualquier caso, carácter voluntario .

6 . Las resoluciones adoptadas en estos procedimientos tendrán los efectos previstos en la 
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y en las normas que reglamentariamente se 
desarrollen

CAPÍTULO VI
INSPECCIÓN	DEPORTIVA

Artículo 141. Función inspectora .
1 . Corresponderá a la Consejería competente en materia de deporte la función inspectora 

sobre el cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en la presente ley en materia 
deportiva, en sus normas de desarrollo y en los planes aprobados en aplicación de las mismas .

2.	Son	funciones	de	la	Inspección:
a)	Verificar	el	cumplimiento	de	las	disposiciones	legales	y	reglamentarias	en	materia	deportiva.
b) Colaborar en el seguimiento y supervisión de la gestión de las subvenciones, créditos, ava-

les y demás ayudas públicas concedidas con cargo a los presupuestos de la Junta de Andalucía o 
de las administraciones locales andaluzas en materia deportiva .

c) Comprobar las reclamaciones y denuncias sobre presuntas infracciones o irregularidades a 
la legislación deportiva .

d) Asesorar e informar a las personas responsables de las entidades, servicios y centros depor-
tivos del ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones y de las disposiciones 
legales y reglamentarias en materia deportiva .

e) Cualquier otra que se establezca en las disposiciones reglamentarias de desarrollo de esta 
ley .

Artículo 142. Personal de la Inspección de Deporte .
1 . La función inspectora en materia de deporte la ejercerá el personal funcionario adscrito al 

órgano administrativo que tenga atribuida la competencia en materia de deporte, cuyos puestos 
de trabajo hayan sido establecidos con tal carácter en el decreto que apruebe las correspondien-
tes relaciones de puestos de trabajo .

2 . La Administración competente en materia de deporte, en los supuestos que la actividad de 
inspección	así	lo	requiera	y	se	justifique	motivadamente,	podrá	habilitar	al	personal	funcionario	
para ejercer esta función inspectora .

3.	En	el	ejercicio	de	sus	funciones,	el	personal	de	la	Inspección	de	Deporte	tiene	la	condición	
de agentes de la autoridad y, como tales, gozan de la protección y atribuciones establecidas en 
la normativa vigente . Para el cumplimiento de sus funciones, deberán exhibir la correspondiente 
acreditación y podrán solicitar la colaboración y cooperación de los servicios de inspección de-
pendientes de otras consejerías y administraciones públicas en los términos previstos legalmen-
te.	Igualmente,	podrán	recabar	la	cooperación	de	las	Fuerzas	y	Cuerpos	de	Seguridad	cuando	se	
considere necesario .
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Artículo 143. Obligaciones y procedimiento de inspección .
1 . Los titulares de instalaciones deportivas, los representantes legales de las entidades de-

portivas y cualquier persona que se encuentre al frente del centro o servicio deportivo en el 
momento de la inspección están obligados a permitir y facilitar al personal de la Inspección de 
Deporte el acceso a sus dependencias, el examen y comprobación de documentos, debiendo 
prestar la colaboración que les fuese requerida para el cumplimiento de la función inspectora .

2.	El	personal	inspector	podrá	requerir	la	presencia	de	las	personas	inspeccionadas	o,	en	su	
defecto, de personas que debidamente las representen en las dependencias administrativas, a 
fin	de	comprobar	las	diligencias	de	inspección.

3 . Reglamentariamente, se determinará el procedimiento de inspección .

Artículo 144. Valor probatorio de las actas .
Los hechos constatados por el personal de la Inspección de Deporte y recogidos en las actas, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 137 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
tendrán valor probatorio, salvo prueba en contrario .

Artículo 145. Medidas provisionales de la inspección .
Se	podrán	adoptar	medidas	provisionales	por	la	Inspección	de	Deporte	ante	la	existencia	de	

riesgo inminente y de perjuicio grave para los usuarios en el ámbito de deporte, con objeto de 
preservar la salud y seguridad de estos, de conformidad con el apartado 2 del artículo 72 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre .

CAPÍTULO VII
TRIBUNAL	ADMINISTRATIVO	DEL	DEPORTE	DE	ANDALUCÍA

Artículo 146. Definición y naturaleza .
1.	El	Tribunal	Administrativo	del	Deporte	de	Andalucía	es	el	superior	órgano	administrativo	de	

solución	de	conflictos	deportivos	en	Andalucía	en	el	ámbito	competitivo,	disciplinario	y	electoral	
federativo, así como en cuantas materias de resolución de recursos administrativos contra actos 
de las federaciones deportivas andaluzas dictados en el ejercicio de funciones públicas de ca-
rácter administrativo y tipo sancionador le sean atribuidas conforme a esta ley, al igual que en 
el	ámbito	de	las	soluciones	de	conflictos	deportivos	mediante	arbitraje.

2.	El	Tribunal	Administrativo	del	Deporte	de	Andalucía	está	adscrito	orgánicamente	a	la	Con-
sejería	competente	en	materia	de	deporte.	En	el	ejercicio	de	sus	funciones,	actuará	con	total	
autonomía, no estando sometido jerárquicamente a ningún otro órgano de la Administración de 
la	Comunidad	Autónoma.	Sus	decisiones	agotan	la	vía	administrativa.

Artículo 147. Competencias .
Son	competencias	del	Tribunal	Administrativo	del	Deporte	de	Andalucía:
a)	Ejercer	la	potestad	sancionadora	mediante	la	instrucción	del	correspondiente	procedimien-

to de conformidad con lo dispuesto en la presente ley .
b) Conocer y resolver los recursos interpuestos contra los acuerdos adoptados por las federa-

ciones deportivas y, en su caso, por otras entidades deportivas, dictados en el ejercicio de las 
funciones públicas que las mismas tienen delegadas .

c) Conocer y resolver, en vía de recurso, las pretensiones que se deduzcan respecto de las 
resoluciones recaídas en los expedientes disciplinarios de naturaleza deportiva tramitados por 
los órganos disciplinarios federativos y, en su caso, de los demás órganos u organismos de la 
Administración	autonómica,	en	relación	con	las	competiciones	deportivas	de	carácter	oficial.
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d) Conocer y resolver respecto de cualquier otra acción u omisión que, por su trascendencia, 
en	la	actividad	deportiva	estime	procedente	de	oficio	o	a	instancia	de	la	Consejería	competente	
en materia de deporte .

e)	Conocer	y	resolver	los	conflictos	que	puedan	suscitarse	entre	las	federaciones	deportivas	o	
sus órganos disciplinarios en el ámbito de la disciplina deportiva .

f) Conocer y resolver los recursos que se presenten contra los acuerdos de los órganos de las 
federaciones deportivas en materia de elecciones a los órganos de gobierno y representación 
federativos o de reprobación o moción de censura a sus presidentes .

g) Incoar, instruir y resolver los expedientes disciplinarios deportivos a los miembros de las 
federaciones deportivas andaluzas, siempre que se sustancien por hechos cometidos por sus pre-
sidentes	o	directivos,	de	oficio	o	a	instancia	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	deporte.

h)	Ser	consultado	sobre	cuestiones	de	legalidad	en	asuntos	de	especial	relevancia	en	la	apli-
cación de las normas deportivas .

i) Conocer y resolver las cuestiones litigiosas que se sometan a través del sistema arbitral o 
de mediación .

j) Cualquier otra competencia que le sea atribuida o delegada de conformidad con el orde-
namiento jurídico .

Artículo 148. Composición y estructura .
1.	El	Tribunal	Administrativo	del	Deporte	de	Andalucía	estará	compuesto	por	un	número	de	

miembros no inferior a nueve ni superior a trece, entre los que se incluirá la Presidencia, tres Vi-
cepresidencias	y	la	Secretaría,	con	la	paridad	establecida	en	la	legislación	vigente,	y	de	acuerdo	
a lo que reglamentariamente se establezca .

2 . Reglamentariamente, se determinará la estructura del Tribunal Administrativo del Deporte 
de Andalucía mediante el establecimiento de las secciones que correspondan en función de las 
competencias que tiene atribuidas .

3 . Para el desarrollo y ejecución de los cometidos que le corresponden, el Tribunal Administra-
tivo del Deporte de Andalucía contará con una unidad diferenciada de carácter administrativo de 
apoyo técnico y de gestión adscrita a la Consejería competente en materia de deporte conforme 
a lo que se determine en su relación de puestos de trabajo .

Artículo 149. Instrucción .
En	los	procedimientos	que	así	lo	requieran,	se	designará	por	la	Presidencia,	de	entre	quienes	

integren el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía y conforme a un turno preestable-
cido, un instructor o instructora que no formará parte de la sección correspondiente para su 
resolución .

Artículo 150. Designación y mandato .
1.	El	Tribunal	Administrativo	del	Deporte	de	Andalucía	estará	 integrado	tanto	por	personal	

funcionario de carrera adscrito a la Consejería competente en materia de deporte como por 
juristas de reconocido prestigio en el ámbito del deporte, designados por la persona titular de la 
Consejería con competencia en materia de deporte .

2.	Reglamentariamente,	se	fijará	el	número	de	miembros	del	Tribunal,	su	adscripción	funcio-
narial o externa, su procedimiento de designación y su sistema de renovación .

3.	El	mandato	de	 los	miembros	del	Tribunal	Administrativo	del	Deporte	de	Andalucía	es	de	
cuatro	años,	 renovable.	El	plazo	máximo	de	permanencia	en	el	órgano	será	de	dos	mandatos	
consecutivos .

4 . De entre quienes integren el Tribunal, por elección de estos en pleno, se designará a las 
personas	titulares	de	la	Presidencia,	de	las	tres	Vicepresidencias	y	de	la	Secretaría.
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Artículo 151. Régimen de funcionamiento .
1.	En	el	ejercicio	de	sus	funciones,	el	Tribunal	Administrativo	del	Deporte	de	Andalucía	se	

someterá a las disposiciones contenidas en esta ley y en sus normas de desarrollo, a las de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y a las establecidas en la Ley 9/2007, de 22 de octubre .

2.	Se	regulará,	en	desarrollo	de	lo	previsto	en	esta	ley,	su	constitución	y	funcionamiento

Disposición adicional primera. Títulos homologados, reconocidos y equivalentes .
1.	 El	 derecho	 a	 ejercer	 las	 profesiones	 reguladas	 en	 la	 presente	 ley	 por	 quienes	 ostenten	

los	 títulos	 oficiales	 requeridos	 en	 la	misma	 será	 extensible	 a	 quienes	 ostenten	 los	 diplomas,	
certificados	o	títulos	que	hayan	sido	homologados,	reconocidos	profesionalmente	o	declarados	
equivalentes con aquellos, mediante disposición normativa o mediante expediente individual .

2.	En	concreto,	las	referencias	de	esta	ley	a	las	titulaciones	obtenidas	tras	cursar	las	enseñanzas 
deportivas de régimen especial serán extensibles a las formaciones derivadas de las enseñan- 
zas deportivas del período transitorio previsto en el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, 
por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial .

3 . A los solos efectos de la regulación profesional establecida en esta ley, el requisito de tí-
tulo de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se entenderá cumplido cuando se 
acredite la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte .

Disposición adicional segunda. Adaptación de los requisitos de titulación a los cambios de 
la oferta formativa .

1 . Al objeto de adaptar la exigencia de titulaciones prevista en esta ley para el ejercicio de 
profesiones del deporte a los previsibles procesos de cambio en la oferta de formaciones aso-
ciadas	 a	 las	mismas,	 se	 admitirán	 aquellos	 títulos	 de	 formación	 profesional	 y	 certificados	 de	
profesionalidad vinculados a la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas, así como 
los títulos de enseñanzas deportivas de régimen especial que se establezcan por el Gobierno, 
conforme a lo previsto en el artículo 10 .1 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cua-
lificaciones	y	de	la	Formación	Profesional,	y	en	el	artículo	64	de	la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	
mayo,	de	Educación.

2 . Corresponde al Gobierno andaluz adaptar la exigencia de los títulos mencionados en la pre-
sente	ley	a	las	nuevas	titulaciones	oficiales	que	se	aprueben	como	consecuencia	del	proceso	de	
construcción	del	Espacio	Europeo	de	Educación	Superior	iniciado	con	la	Declaración	de	Bolonia	
de 1999, o como consecuencia de análogos procesos legales de reforma en materia educativa, 
incluidas las titulaciones resultantes de las nuevas ofertas formativas .

Disposición adicional tercera. Ejercicio profesional de actividades vinculadas a la iniciación 
deportiva .

Quienes	estén	en	posesión	del	 certificado	de	 superación	del	primer	nivel	 o	del	 certificado	
académico de superación del ciclo inicial de las enseñanzas deportivas, o quienes acrediten la 
superación del primer nivel de las actividades de formación deportiva en desarrollo de la disposi-
ción transitoria primera y tercera del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, podrán ejercer 
la actividad de monitor o monitora deportivo o de entrenador o entrenadora deportivo cuando 
la prestación de servicios se vincule a la iniciación deportiva .

Disposición adicional cuarta. Reconocimiento y acreditación de competencias profesionales 
vinculadas a la experiencia laboral o vías de aprendizaje no formal .

1.	Se	podrán	prestar	los	servicios	deportivos	regulados	en	la	presente	ley,	sin	disponer	de	los	
requisitos de titulación, mediante el reconocimiento y acreditación de las competencias profe-
sionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías de aprendizaje no formal .
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2 . Para el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas mediante la experien-
cia profesional, o por vías de aprendizaje no formales, se tomarán como referencia las unidades 
de	competencia	del	Catálogo	Nacional	de	Cualificaciones	Profesionales,	de	acuerdo	con	lo	dis-
puesto	en	el	artículo	8.3	de	la	Ley	Orgánica	5/2002,	de	19	de	junio,	de	las	Cualificaciones	y	de	la	
Formación	Profesional,	y	las	competencias	no	referidas	al	Catálogo	Nacional	de	Cualificaciones	
Profesionales	que	formen	parte	del	perfil	profesional	de	los	títulos	de	las	enseñanzas	deportivas	
de régimen especial .

3 . Reglamentariamente, se establecerá la concordancia entre las profesiones reguladas en la 
presente ley y las unidades de competencia y competencias profesionales adquiridas mediante 
la experiencia profesional o por vías de aprendizaje no formal .

Disposición adicional quinta. Ejercicio profesional en centros de buceo .
Las actividades propias de un centro de buceo deportivo-recreativo se realizarán de conformi-

dad	con	su	normativa	reguladora	específica,	estando	habilitadas	para	el	ejercicio	de	la	profesión	
de	monitor	o	monitora	las	personas	que	dispongan	de	cualificaciones	emitidas	por	otra	Comu-
nidad	Autónoma	conforme	a	su	normativa	reguladora	o	titulaciones	o	certificaciones	expedidas	
por entidades u organismos privados que sean homologados o convalidados por la Consejería 
competente en materia de deporte .

Disposición adicional sexta. Actividades deportivas realizadas en régimen de voluntariado 
o análogas .

Sin	perjuicio	de	lo	establecido	en	la	presente	ley,	las	entidades	públicas	o	privadas	que	organi-
cen competiciones o actividades deportivas podrán establecer requisitos mínimos de formación 
o experiencia para la realización de actividades de carácter técnico en régimen de voluntariado, 
con el objeto de garantizar la salud y seguridad de los participantes .

Serán	de	aplicación	los	requisitos	de	titulación	del	capítulo	II	del	título	VII	para	la	realización	
de actividades de carácter técnico, en régimen de voluntariado, en competiciones o actividades 
deportivas	de	carácter	oficial.

Disposición adicional séptima. Competencia en reanimación cardiopulmonar .
Todas las personas que ejerzan alguna de las profesiones reguladas en esta ley, con exigencia 

de presencia física en el ejercicio de las actividades deportivas, deberán acreditar la posesión de 
competencias	referidas	a	la	reanimación	cardiopulmonar.	En	caso	de	que	la	titulación	de	acceso	
a la profesión no incluya dicha competencia, deberán obtener la acreditación de la misma en los 
plazos y condiciones establecidos en la normativa vigente .

Disposición adicional octava. Planificación General de Inspección .
Al objeto de garantizar el cumplimiento de las previsiones contenidas en la presente ley, se 

aprobará	con	carácter	preferentemente	anual	el	correspondiente	Plan	de	Inspección.	En	dicho	
plan	se	fijaran	como	mínimo	los	objetivos	generales,	prioridades	y	período	de	vigencia	de	este.

Disposición adicional novena. Información en materia de deporte .
La Consejería competente en materia de deporte suministrará la información estadística y 

cartográfica	que	se	genere	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	en	la	gestión	del	sistema	
deportivo andaluz .

Disposición transitoria primera. Código de buen gobierno .
1 . Las federaciones deportivas aprobarán el código de buen gobierno regulado en esta ley en 

el plazo de dieciocho meses a contar desde la entrada en vigor de la misma .

2 . Quedará en suspenso la aplicación de lo dispuesto en el artículo 128 l) de esta ley hasta el 
transcurso del plazo anterior .
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Disposición transitoria segunda. Tarjeta deportiva sanitaria .
1 . La Consejería competente en materia de deporte desarrollará el instrumento informático 

necesario para la gestión de la tarjeta deportiva sanitaria en el plazo de dos años .

2 . Hasta la implantación efectiva de la tarjeta deportiva sanitaria no será requisito necesario 
para	participar	en	las	diferentes	competiciones	deportivas	oficiales	federadas.

Disposición transitoria tercera. Adaptación de planes existentes .
El	Plan	Director	de	Instalaciones	Deportivas	de	Andalucía	se	adaptará	a	esta	ley	en	el	plazo	de	

dos años a contar desde la entrada en vigor de la misma . A su vez, los planes locales de instala-
ciones deportivas que estuvieran en vigor deberán adaptarse al Plan Director en el plazo de un 
año desde su entrada en vigor .

Disposición transitoria cuarta. Presentación de la declaración responsable por los profe-
sionales del deporte con la titulación o cualificación profesional requerida en la presente ley .

Quienes,	a	la	entrada	en	vigor	de	la	presente	ley,	tengan	la	titulación	o	certificados	de	pro-
fesionalidad exigidos para prestar los servicios profesionales del ámbito del deporte deberán 
presentar la declaración responsable regulada en la misma en el plazo de dieciocho meses desde 
la entrada en vigor del título VII .

Disposición transitoria quinta. Ejercicio profesional sin la titulación requerida en la presente 
ley .

1 . Quienes, a la entrada en vigor de la presente ley, vinieran desarrollando las profesiones 
reguladas en el ámbito del deporte sin la titulación o acreditación profesional requerida, a excep-
ción	de	la	profesión	de	profesor	o	profesora	de	Educación	Física,	podrán	seguir	desempeñando	las	
funciones atribuidas a la profesión correspondiente mediante la presentación de una declaración 
responsable, en los mismos términos y plazo que la que habrán de presentar los profesionales 
que estén en posesión de los títulos exigidos, expresando asimismo el compromiso de solicitar el 
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral 
en el plazo y con las condiciones que se establezca reglamentariamente .

2.	Deberá	 inscribirse	en	el	Registro	Oficial	de	Profesiones	del	Deporte	de	Andalucía	 las	ha-
bilitaciones de reconocimiento del ejercicio profesional, así como la declaración responsable .

Disposición transitoria sexta. Aplicación progresiva de la presente ley para las profesiones 
de monitor o monitora deportivo y entrenador o entrenadora deportivo .

1 . Los requisitos de titulación establecidos en la presente ley para la profesión de monitor o 
monitora deportivo y de entrenador o entrenadora deportivo serán exigibles a medida que vayan 
implantándose las titulaciones de Técnico o Técnica Deportivo y Técnico o Técnica Deportivo 
Superior	en	las	correspondientes	modalidades	o	especialidades	deportivas.

2.	En	todos	aquellos	ámbitos	propios	del	monitor	o	monitora	deportivo	y	del	entrenador	o	
entrenadora	deportivo	en	los	que	se	verifique	la	falta	de	profesionales	titulados	para	atender	la	
demanda existente, o la existencia de nuevos ámbitos deportivos, se habilitará a aquellas per-
sonas que acrediten la posesión de competencias profesionales, adquiridas a través de la expe-
riencia laboral o vías no formales de formación, adecuadas para el desempeño de las funciones 
propias de los mismos .

3 . Las disposiciones que se dicten en desarrollo de esta ley contemplarán las condiciones y 
términos de dicha aplicación progresiva y de las habilitaciones profesionales contempladas en 
el apartado anterior .
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Disposición transitoria séptima. Vigencia de las disposiciones reglamentarias .
Hasta tanto no se desarrolle reglamentariamente lo dispuesto en esta ley, continuarán en 

vigor las actuales disposiciones reglamentarias en todo lo que no se oponga o contradiga lo dis-
puesto en la misma .

Disposición derogatoria única. Derogación normativa .
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido 

en la presente ley y, en particular, la Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte de Andalucía .

Disposición final primera. Habilitación general para el desarrollo y aplicación de esta ley .
1.	El	desarrollo	reglamentario	de	esta	ley	se	llevará	a	efecto	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	los	

artículos	112	y	119.3	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	y	el	artículo	44	de	la	Ley	6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

2 . Mediante decreto del Consejo de Gobierno, se aprobarán las actualizaciones necesarias de 
las modalidades y especialidades reguladas en el anexo de esta ley .

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del 
Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

Se	modifica	el	Anexo	 II	de	 la	Ley	1/1994,	de	11	de	enero,	de	Ordenación	del	Territorio	de	
Andalucía, en los siguientes términos:

1.	El	párrafo	15	bis	del	apartado	l	pasa	a	ser	el	párrafo	16.
2.	Se	añade	un	nuevo	párrafo	17	al	apartado	l,	con	el	siguiente	texto:
«17.	Planificación	regional	o	supramunicipal	en	materia	de	instalaciones	deportivas.»
3.	El	párrafo	16	del	apartado	l	pasa	a	ser	el	párrafo	18.
4.	El	párrafo	12	del	apartado	II	queda	redactado	con	el	siguiente	texto:
«12 . Localización de equipamientos o servicios supramunicipales referida a las siguientes 

materias:
Educación:	Centros	de	enseñanza	secundaria	posobligatoria.
Sanidad:	Áreas	sanitarias,	hospitales	y	centros	de	especialidades.
Servicios	sociales:	Centros	de	servicios	sociales	comunitarios	y	centros	de	servicios	sociales	

especializados .
Deportes: Instalaciones y equipamientos deportivos .»

Disposición final tercera. Habilitación para ejercer las profesiones del deporte .
Se	faculta	al	Consejo	de	Gobierno	para	que	regule	la	habilitación	y	acreditación	de	las	uni-

dades de competencia correspondientes a la profesión de que se trate, mediante los procedi-
mientos establecidos legalmente para acreditar sus competencias profesionales, o que hayan 
superado los módulos formativos asociados a las unidades de competencia correspondientes a la 
profesión de que se trate .

Disposición final cuarta. Habilitación expresa para el reconocimiento de la formación com-
plementaria y experiencia laboral .

Corresponde al Consejo de Gobierno determinar los requisitos y el procedimiento de recono-
cimiento de la formación complementaria y experiencia adecuada en las actividades deportivas 
a desarrollar exigidas por esta ley .

Disposición final quinta. Entrada en vigor .
La presente ley entrará en vigor en el plazo de un mes desde el día de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a excepción de lo dispuesto en sus títulos VII y IX, que 
entrará en vigor en el plazo de dieciocho meses a partir de la entrada en vigor de la misma .
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ANEXO

a) Deportes aéreos: todas las especialidades, salvo aeromodelismo .
b) Actividades subacuáticas: especialidades de buceo deportivo con escafandra autónoma y 

apnea .
c) Deportes de invierno: todas las especialidades .
d)	Espeleología:	todas	las	especialidades.
e) Hípica: todas las especialidades .
f) Montaña y escalada: en las siguientes especialidades:

1) Alpinismo .
2)	Escalada	en	roca.
3)	Escalada	deportiva.
4)	Escalada	en	hielo.
5)	Recorridos	por	barrancos,	cañones	y	desfiladeros.
6) Raquetas de nieve .
7)	Esquí	de	travesía.

g) Piragüismo: en las especialidades de aguas bravas y rafting .

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§13
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DECRETO LEY DE MEDIDAS URGENTES RELATIVAS 
AL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

Por	medio	del	presente	decreto	ley	se	vienen	a	adoptar	las	modificaciones	tributarias	reque-
ridas para el desarrollo del objetivo planteado por el Gobierno andaluz en la vertiente de los 
ingresos tributarios .

Las medidas están vinculadas al impuesto sobre sucesiones y donaciones, relacionadas con la 
capacidad económica de los contribuyentes, dotándolo de mayor igualdad, progresividad, y, en 
suma, una mayor justicia económica y social .

En	concreto,	en	el	texto	refundido	de	las	disposiciones	dictadas	por	la	Comunidad	Autónoma	
de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de 
septiembre,	se	incluyen	dos	modificaciones:

En	primer	lugar,	se	modifica	la	mejora	de	la	reducción	estatal	de	la	base	imponible	para	las	
adquisiciones mortis causa de la vivienda habitual del causante, de modo que se elimina el 
límite máximo de aplicación y se establece una escala que hace depender el porcentaje de la 
reducción	del	valor	real	del	inmueble	adquirido	por	cada	sujeto	pasivo,	con	la	finalidad	de	dar	
mejor cumplimiento al principio de capacidad contributiva . Además, se reduce el período de 
mantenimiento del inmueble heredado de diez a tres años .

En	segundo	lugar,	se	crea	una	nueva	reducción	autonómica	por	 la	adquisición	mortis causa 
e inter vivos	de	una	explotación	agraria,	por	medio	de	la	que	se	flexibiliza	el	requisito	exigido	
en la normativa vigente de ejercicio de la actividad agraria de manera personal y directa por el 
transmitente, y se suprime el de que constituya su principal fuente de renta . Además, se reduce 
el	período	de	mantenimiento	de	la	explotación	adquirida	de	diez	a	cinco	años.	Esta	reducción	
propia será de aplicación tanto a parientes directos como a los asalariados agrarios con deter-
minados requisitos .

Su	finalidad	es	facilitar	la	sucesión	de	la	explotación	agraria	a	fin	de	lograr	la	continuidad	de	
dichas actividades económicas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

Asimismo, con esta medida se pretende fomentar la principal actividad productiva de Anda-
lucía	y	mantener	una	estrategia	de	éxito	en	estos	últimos	treinta	años,	como	ha	sido	la	de	fijar	
población en las zonas rurales a través de políticas públicas que priman los equipamientos en los 
pequeños municipios e impulsan el desarrollo sostenible .

La regulación del decreto ley en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía se con-
templa	en	el	artículo	110	del	Estatuto	de	Autonomía,	que	establece	que	«en	caso	de	extraordina-
ria y urgente necesidad, el Consejo de Gobierno podrá dictar medidas legislativas provisionales 
en	forma	de	decretos	leyes,	que	no	podrán	afectar	a	los	derechos	establecidos	en	este	Estatuto,	
al régimen electoral, ni a las instituciones de la Junta de Andalucía . No podrán aprobarse por 
decreto ley los presupuestos de Andalucía» .

La importancia del sector agrícola en Andalucía sitúa a este colectivo como uno de los más 
importantes en el ámbito autonómico de la Comunidad Autónoma, por lo que resulta necesaria 
de	forma	urgente	la	adopción	de	medidas	fiscales	que	favorezcan	una	sucesión	beneficiosa	para	
los agentes implicados en aras de la protección del tejido económico andaluz . 

Recientemente se han producido dos circunstancias que inciden sobre la necesidad de realizar 
una	modificación	normativa	de	forma	urgente	a	fin	de	facilitar	la	transmisión	intergeneracional	
de	explotaciones	agrarias.	Una,	los	previsibles	efectos	de	la	asignación	definitiva	de	los	derechos	
de	pago	al	trasladar	al	mapa	autonómico	la	reforma	de	la	Política	Agrícola	Común	Europea	(PAC)	
y, otra, la incertidumbre generada entre el sector agroalimentario exportador andaluz por las 
consecuencias	que	pueda	tener	la	salida	del	Reino	Unido	de	la	Unión	Europea.

Por otro lado, se adoptan unas medidas para reducir la carga tributaria en la sucesión de la 
vivienda	habitual	que	propician	una	mayor	flexibilidad	a	la	hora	del	acceso	a	la	misma	por	los	
herederos . La incipiente recuperación del sector inmobiliario, con la consiguiente y progresiva 
transmisión de su dinamismo a los precios de la vivienda, no debe entrar en colisión con el cum-
plimiento de unos requisitos mínimos de equidad a la hora de heredar una vivienda . Por ello, la 
mejora sustancial en términos de carga tributaria de aquellos contribuyentes que heredan una 
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vivienda	significa	un	compromiso	inmediato	con	el	carácter	redistributivo	de	este	impuesto	en	
un	contexto	de	valor	real	de	la	vivienda	potencialmente	al	alza.	Se	trata	de	este	modo	de	atajar	
con rapidez cualquier atisbo de desigualdad en un derecho básico como el acceso a la vivienda . 
La	reciente	experiencia	de	la	crisis	económica	y	financiera	ha	puesto	de	manifiesto	la	asimetría	
entre la rápida velocidad con que crecen las desigualdades y la lenta corrección de las mismas . 
Por ello, es importante actuar con rapidez para evitar desigualdades en el acceso a la vivienda 
en lugar de proceder a su corrección con posterioridad .

Por	tanto,	la	extraordinaria	y	urgente	necesidad	de	las	beneficiosas	medidas	fiscales	que	aquí	
se	adoptan	están	justificadas,	ya	que	todas	ellas	tendrán	importantes	efectos	desde	esta	fecha,	
siendo la rapidez, seguridad y determinación de la actuación parte del compromiso asumido por 
el Consejo de Gobierno para reforzar la progresividad y equidad del impuesto sobre sucesiones 
y	 donaciones	 y,	 por	 tanto,	 de	 la	 tributación	 autonómica.	 Y	 todo	 ello	 dentro	 del	 proceso	 de	
recuperación	económica	actual	y	 la	demanda	social	sobre	beneficios	fiscales	relativos	a	dicho	
impuesto,	cuya	finalidad	es	una	rebaja	en	la	carga	impositiva	que	redunda	en	un	aumento	de	la	
renta disponible para los andaluces .

Debe indicarse que mediante el presente decreto ley se ejercen las competencias normativas 
que atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía la Ley 18/2010, de 16 de julio, del régimen 
de	cesión	de	tributos	del	Estado	a	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	y	de	fijación	del	alcance	
y condiciones de dicha cesión, en los casos y condiciones que se prevé en el artículo 48 .1 a) de 
la	Ley	22/2009,	de	18	de	diciembre,	por	la	que	se	regula	el	sistema	de	financiación	de	las	Co-
munidades	Autónomas	de	régimen	común	y	Ciudades	con	Estatuto	de	Autonomía	y	se	modifican	
determinadas	normas	tributarias,	y	en	el	marco	general	del	sistema	de	financiación	de	las	comu-
nidades autónomas establecido en el artículo 157 de la Constitución y en la Ley Orgánica 8/1980, 
de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas .

Por	todo	ello,	en	ejercicio	de	la	facultad	concedida	por	el	artículo	110	del	Estatuto	de	Autono-
mía para Andalucía, a propuesta de la consejera de Hacienda y Administración Pública, y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del 26 de julio de 2016, 

DISPONGO

Artículo único. Modificación del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislati- 
vo 1/2009, de 1 de septiembre .

El	 texto	 refundido	 de	 las	 disposiciones	 dictadas	 por	 la	 Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	
en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, 
queda	modificado	como	sigue:

UNO.	Se	modifica	el	artículo	18,	quedando	redactado	como	sigue:
“Artículo 18. Mejora de la reducción de la base imponible por la adquisición mortis causa de 

la vivienda habitual .
1.	El	porcentaje	de	reducción	previsto	en	el	artículo	20.2	c) de la Ley 29/1987, de 18 de di-

ciembre, del impuesto sobre sucesiones y donaciones en el supuesto de adquisición mortis causa 
de la vivienda habitual del causante será el siguiente:

VALOR REAL NETO DEL INMUEBLE EN LA BASE IMPONIBLE 
DE CADA SUJETO PASIVO (EN EUROS)

PORCENTAJE DE 
REDUCCIÓN

Hasta 123.000,00 100%
Desde 123.000,01 hasta 152.000 99%
Desde 152.000,01 hasta 182.000 98%
Desde 182.000,01 hasta 212.000 97%
Desde 212.000,01 hasta 242.000 96%
Más de 242.000 95%
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2.	Esta	reducción	será	de	aplicación	con	los	siguientes	requisitos:
a) Que los causahabientes sean el cónyuge, ascendientes o descendientes del causante, o bien 

pariente colateral mayor de sesenta y cinco años que hubiese convivido con el mismo durante los 
dos años anteriores al fallecimiento .

b) Que la adquisición se mantenga durante los tres años siguientes al fallecimiento del cau-
sante, salvo que falleciera el adquirente dentro de ese plazo .»

DOS.	Se	añade	un	nuevo	artículo	22	quáter con la siguiente redacción, pasando el actual ar-
tículo 22 quáter a ser 22 quinquies:

“Artículo 22 quáter. Reducción autonómica por la adquisición mortis causa e inter vivos de 
explotaciones agrarias .

1 . Para el supuesto de adquisición mortis causa e inter vivos de una explotación agraria por el 
cónyuge o descendientes del causante o donante, o en los supuestos de equiparaciones recogi-
dos en el artículo 17 .1 . a) y b) de la presente ley, se establece una reducción propia en la base 
imponible	del	99%,	siempre	que	se	cumplan	los	siguientes	requisitos:

a) Que el causante o donante haya ejercido la actividad agraria de la explotación de forma 
habitual, personal y directa a la fecha del fallecimiento o donación .

No obstante, en el caso de que el causante o donante se encontrara jubilado de la misma o 
en situación de incapacidad permanente en grado de absoluta o gran invalidez reconocida a la 
fecha del fallecimiento o donación, dicha actividad agraria deberá estar ejerciéndose de forma 
habitual, personal y directa por su cónyuge o por alguno de sus descendientes, ya sea mediante 
contrato laboral remunerado con el titular de la explotación agrícola o mediante la explotación 
directa de estos, en caso de que le sean cedidas las explotaciones agrícolas por cualquier nego-
cio jurídico .

En	tal	caso,	la	reducción	se	aplicará	únicamente	al	cónyuge	o	descendientes	que	ejerzan	la	
actividad agraria y que cumplan los demás requisitos establecidos .

b) Que el adquirente mantenga en su patrimonio la explotación agraria durante los cinco años 
siguientes al fallecimiento del causante o a la donación, salvo que falleciese dentro de este 
plazo .

2 . La reducción prevista en el apartado 1 anterior será aplicable a aquellos adquirentes que, 
sin tener la relación de parentesco con el transmitente que se determina en el mismo, cumplan 
los siguientes requisitos y condiciones:

a) Que el causante o donante haya ejercido la actividad agraria de la explotación de forma 
habitual, personal y directa a la fecha del fallecimiento o donación o, en su caso, se encontrara 
jubilado de la misma o en situación de incapacidad permanente en grado de absoluta o gran 
invalidez reconocida .

b) Que el adquirente mantenga en su patrimonio la explotación agraria durante los cinco años 
siguientes al fallecimiento del causante o a la donación, salvo que falleciese dentro de este 
plazo .

c) Que el adquirente tenga un contrato laboral con el transmitente a jornada completa, que 
esté directamente relacionado con el ejercicio de la actividad agraria de la explotación, que 
conste	en	la	Tesorería	General	de	la	Seguridad	Social	por	afiliación	el	Régimen	General,	que	esté	
vigente a la fecha del fallecimiento o donación y que acredite una antigüedad mínima de cinco 
años en la misma .

d) Que el adquirente tenga la condición de agricultor profesional o, en su caso, que la obtenga 
en el plazo de un año desde la adquisición .

3 . La reducción prevista en este artículo será incompatible, para una misma adquisición y con-
tribuyente, con la aplicación de la reducción por empresa individual, negocio profesional o par-
ticipaciones en entidades prevista en el artículo 20 .2 .c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, 
del	Impuesto	sobre	Sucesiones	y	Donaciones,	y	con	las	reducciones	previstas	en	los	artículos	21 
y	22	ter	de	esta	ley.	Asimismo,	esta	reducción	es	incompatible	con	los	beneficios	fiscales	estable-
cidos	en	la	Ley	19/1995,	de	4	de	julio,	de	Modernización	de	las	Explotaciones	Agrarias.

4 . A los efectos de este artículo, los términos “explotación agraria” y “agricultor profesional” 
son	los	definidos	en	el	artículo	2,	apartados	2	y	5,	de	la	Ley	19/1995,	de	4	de	julio,	de	Moderni-
zación	de	las	Explotaciones	Agrarias”.

Decreto Ley 4/2016, de 26 de julio, de medidas urgentes 
relativas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones §14
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Disposición final primera. Desarrollo y ejecución .
Se	autoriza	a	la	persona	titular	de	la	Consejería	con	competencias	en	materia	de	hacienda	

para dictar las disposiciones que sean necesarias en desarrollo y ejecución del presente decreto 
ley .

Disposición final segunda. Entrada en vigor .
El	presente	decreto	ley	entrará	en	vigor	el	día	siguiente	al	de	su	publicación	en	el	Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía .
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§15. LEY 6/2016, DE 1 DE AGOSTO, POR LA QUE 
SE MODIFICA LA LEY 7/2002, DE 17 DE DICIEMBRE, 

DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE ANDALUCÍA, 
PARA INCORPORAR MEDIDAS URGENTES EN RELACIÓN 

CON LAS EDIFICACIONES CONSTRUIDAS SOBRE PARCELACIONES 
URBANÍSTICAS EN SUELO NO URBANIZABLE
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LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 7/2002, 
DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

DE ANDALUCÍA, PARA INCORPORAR MEDIDAS URGENTES 
EN RELACIÓN CON LAS EDIFICACIONES CONSTRUIDAS SOBRE 
PARCELACIONES URBANÍSTICAS EN SUELO NO URBANIZABLE

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

La	presente	 ley	se	dicta	al	amparo	del	artículo	56,	apartado	3,	del	Estatuto	de	Autonomía	
para Andalucía, según el cual corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva 
en materia de urbanismo .

La disposición adicional primera de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía, regula la situación legal de fuera de ordenación, y el artículo 34 de dicha 
ley, entre los efectos de la aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico, contie-
ne en su apartado 1 .b) la declaración en situación legal de fuera de ordenación de las instala-
ciones,	construcciones	y	edificaciones	que,	erigidas	con	anterioridad,	resulten	disconformes	con	
la nueva ordenación que dicho instrumento establezca . Asimismo, dicho apartado prevé, para 
las	instalaciones,	construcciones	y	edificaciones	realizadas	al	margen	de	la	legalidad	urbanística	
para las que no resulte posible adoptar las medidas de protección de la legalidad urbanística ni 
el restablecimiento del orden jurídico perturbado, que reglamentariamente podrá regularse un 
régimen	asimilable	al	de	fuera	de	ordenación.	En	consonancia	con	ello,	y	en	su	desarrollo,	el	
artículo 53 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Dis-
ciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, recoge la declaración de asimilado 
al régimen de fuera de ordenación, régimen que ha sido objeto de un pormenorizado desarrollo 
por	el	Decreto	2/2012,	de	10	de	enero,	por	el	que	se	regula	el	régimen	de	las	edificaciones	y	
asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía .

El	Decreto	2/2012,	de	10	de	enero,	tiene	por	objeto,	por	una	parte,	regular	los	requisitos	y	
procedimientos que faciliten la integración en la ordenación de los Planes Generales de Ordena-
ción Urbanística de los asentamientos que sean conformes con el modelo territorial y urbanístico 
establecido	en	los	mismos	y,	por	otra	parte,	establece	el	régimen	aplicable	a	las	edificaciones	
aisladas en suelo no urbanizable, teniendo en consideración las distintas situaciones jurídicas de 
las	mismas,	destacando	entre	todas	estas	situaciones	la	de	las	edificaciones	aisladas	construidas	
al margen de la legalidad urbanística y territorial para las que ya no es posible establecer me-
didas de protección de la legalidad urbanística y a las que se les aplica el régimen de asimilado 
al de fuera de ordenación .

Tras la entrada en vigor del Decreto 2/2012, de 10 de enero, y de conformidad con sus nor-
mas, numerosos municipios de Andalucía han puesto en marcha los procedimientos de regulariza-
ción	de	las	edificaciones	aisladas	situadas	en	el	suelo	no	urbanizable.	No	obstante,	la	aplicación	
del	decreto	se	ha	visto	seriamente	dificultada	a	la	hora	de	establecer	la	regularización	de	las	
edificaciones	construidas	al	margen	de	la	legalidad	que	se	sitúan	en	parcelaciones	urbanísticas	
que	no	tengan	la	condición	de	asentamiento	urbanístico.	Para	estas	edificaciones,	el	reconoci-
miento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación queda cuestionado por 
la inexistencia de limitación temporal para la adopción de medidas de restablecimiento de la 
legalidad urbanística en la parcelación urbanística sobre la que se asientan, extendiéndola a las 
propias	edificaciones.

La	presente	modificación	de	la	Ley	7/2002,	de	17	de	diciembre,	tiene	por	objeto	principal	
eliminar	la	incertidumbre	en	la	que	se	encuentran	las	edificaciones	descritas,	de	tal	forma	que	a	
dichas	edificaciones	y	sus	parcelas,	y	solo	a	estas,	les	sea	de	aplicación	el	plazo	establecido	por	
el artículo 185 .1 de dicha ley para que la Administración pueda adoptar medidas de protección 
de la legalidad urbanística contra ellas, si bien, como regla general, se mantiene la inexistencia 
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de limitación temporal para la adopción de medidas de restablecimiento del orden jurídico per-
turbado para las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable . 

Para	 lograr	este	objetivo,	se	parte	de	considerar	 intrínsecamente	 ligada	 la	edificación	y	 la	
parcela donde esta se asienta, de forma que el transcurso del plazo establecido por el referido 
artículo 185 .1 conlleva la imposibilidad de adoptar medidas de protección de la legalidad ur-
banística	 tanto	 a	 la	 edificación	 como	 a	 su	 parcela	 asociada.	 En	 este	 sentido,	 se	modifica	 el	
apartado A) del artículo 185 .2 de la citada ley, quedando excepcionadas de esa ilimitación de 
plazo para el ejercicio de medidas de protección de la legalidad urbanística en las parcelaciones 
urbanísticas	las	edificaciones	de	uso	residencial	y	las	parcelas	asociadas	a	estas,	a	las	que	se	les	
aplica	el	plazo	general	del	artículo	185.1,	quedando	sometidas	a	un	régimen	jurídico	específico	
de asimilación al de fuera de ordenación .

Esta	excepción	de	la	ilimitación	del	plazo	se	circunscribe	a	las	edificaciones	de	uso	residencial	
de forma coherente con la mayor protección que de este uso concreto se ha venido efectuando 
por el legislador autonómico, en cuanto que responde a una problemática social existente que 
debe ser abordada, si bien de forma ponderada con las medidas correctoras medioambientales 
que procedan .

En	ningún	caso,	la	limitación	temporal	del	artículo	185.1	regirá	para	las	edificaciones,	y	sus	
parcelas asociadas, situadas en parcelaciones urbanísticas en las que concurran alguno de los 
supuestos del artículo 185 .2 .B) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, manteniéndose, en estos 
casos, la regla general de la ilimitación de plazo para la adopción de medidas de restablecimien-
to del orden jurídico perturbado .

Como	consecuencia	de	lo	anterior,	se	modifica	el	artículo	183.3,	delimitando	el	alcance	de	
la	reagrupación	de	las	parcelas	no	edificadas	o	con	edificaciones	para	las	que	no	haya	trans-
currido la limitación temporal del artículo 185 .1 . De esta forma, solo las parcelas asociadas 
a	las	edificaciones	que	puedan	acogerse	a	la	excepcionalidad	prevista	en	el	artículo	185.2.A)	
quedarían excluidas de la reagrupación, sin que ello afecte al resto de parcela o parcelas ob-
jeto de la parcelación urbanística . También se indica en este artículo la posibilidad de aplicar 
un	régimen	específico	de	asimilado	al	de	fuera	de	ordenación	a	las	edificaciones	para	las	que	sí	
haya transcurrido dicho plazo, siempre que la parcelación urbanística no tenga la condición de 
asentamiento urbanístico, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en la regulación vigente, siendo 
el planeamiento urbanístico en su ordenación el que debe dar la respuesta adecuada a estas 
situaciones .

Asimismo, y de acuerdo con la regulación ya establecida en el artículo 169 .5 de dicha ley, 
se	modifica	el	artículo	68.2,	declarando	nulos	de	pleno	derecho	los	actos	administrativos	que	
autoricen las parcelaciones urbanísticas en terrenos con régimen del suelo no urbanizable, per-
maneciendo expresamente prevista la prohibición de parcelación en suelo no urbanizable, con 
las consecuencias inherentes en el ordenamiento jurídico, a todos los efectos, tales como judi-
ciales,	registrales,	civiles,	administrativos,	etc.,	a	fin	de	comprender,	asimismo,	los	supuestos	
de parcelación urbanística que no son objeto de actos administrativos .

Esta	nueva	regulación	se	acompaña	de	unas	medidas	para	garantizar	la	identificación	de	edifi-
caciones en suelo no urbanizable, entre las que debe destacarse la obligación de los municipios 
de	iniciar	tal	identificación,	de	acuerdo	con	el	procedimiento	previsto	en	el	artículo	4	del	citado	
Decreto	2/2012,	en	el	plazo	máximo	de	dos	años	desde	la	entrada	en	vigor	de	esta	ley.	En	caso	
de	incumplimiento,	la	Comunidad	Autónoma	podrá	subrogarse	en	dicha	obligación	a	fin	de	garan-
tizar la puesta en práctica de forma efectiva del citado decreto . 

La	modificación	legislativa	queda	plenamente	justificada	por	la	clarificación	que	supone	para	
los	ciudadanos	el	conocer	con	certeza	el	régimen	aplicable	a	las	edificaciones	construidas	sobre	
parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable, para las que ha transcurrido el plazo esta-
blecido por el artículo 185 .1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre . 

También	la	presente	modificación	permite	aplicar	el	régimen	de	asimilado	al	de	fuera	de	orde-
nación,	que	se	especifica	por	el	artículo	34.b)	de	esa	ley,	a	las	edificaciones	en	las	que	concurran	
estas circunstancias, agilizando, de forma notable, el proceso de regularización iniciado por el 
Decreto 2/2012, de 10 de enero, si bien siguen permaneciendo en situación de ilegalidad .

Se	justifica	su	necesidad	a	fin	de	garantizar	en	el	menor	plazo	posible	que	el	uso	de	estas	
edificaciones	se	lleve	a	cabo	bajo	condiciones	adecuadas	de	seguridad,	salubridad,	habitabilidad	
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y	 sostenibilidad,	 con	 las	 garantías	que	ello	 comporta	para	un	 seguro	 tráfico	 jurídico	 y,	 sobre	
todo, posibilitar la adopción de medidas correctoras o compensatorias urgentes que permitan 
eliminar,	minimizar	o	compensar	el	impacto	negativo	que	estas	edificaciones	y	las	parcelaciones	
están ocasionando sobre el medio ambiente, en especial la afección a los recursos hídricos y al 
paisaje del entorno .

De	esta	manera	será	posible	solucionar,	de	forma	eficaz,	la	incertidumbre	en	que	se	encuen-
tran	muchas	personas	titulares	de	edificaciones	en	suelo	no	urbanizable	que	puedan	desconocer	
con	certeza	los	derechos	y	obligaciones	respecto	a	estas	edificaciones	para	las	que	la	Adminis-
tración no adoptó en su momento medidas disciplinarias y haciéndolo de forma que permita 
satisfacer el interés general que representa la protección medioambiental y la preservación de 
los valores propios del suelo no urbanizable .

Finalmente, se regulan algunas cuestiones complementarias del reconocimiento de la situa-
ción	de	asimilación	a	la	de	fuera	de	ordenación	de	las	edificaciones	residenciales	en	las	citadas	
parcelaciones, en aras de la constancia registral de su régimen, incrementando la seguridad del 
tráfico	jurídico.

En	relación	con	el	orden	jurisdiccional,	la	presente	modificación	en	nada	afecta	al	ejercicio	
de la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que corresponde en exclusiva a los juzga-
dos y tribunales . A este respecto, la posible acogida a la nueva regularización establecida en la 
presente reforma legal no incide sobre la eventual ilegalidad que pueda ser apreciada por los 
órganos jurisdiccionales de cualquier orden respecto a la actuación urbanística de que se trate, 
y que así sea declarada judicialmente . 

La presente norma cuenta con cuatro apartados en su artículo único, cinco disposiciones adi-
cionales,	dos	disposiciones	transitorias,	una	disposición	derogatoria	y	cinco	disposiciones	finales.

Artículo único. Modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística 
de Andalucía .

La	Ley	7/2002,	de	17	de	diciembre,	de	Ordenación	Urbanística	de	Andalucía,	se	modifica	en	
los siguientes términos:

UNO.	Se	modifica	el	artículo	68.2,	que	queda	con	la	siguiente	redacción:
«2.	En	terrenos	con	régimen	del	suelo	no	urbanizable	quedan	prohibidas	las	parcelaciones	ur-

banísticas, siendo nulos de pleno derecho los actos administrativos que las autoricen, de acuerdo 
con	el	artículo	169.5	de	esta	ley.	En	caso	de	inexistencia	de	tales	actos	administrativos,	las	par-
celaciones urbanísticas, al estar expresamente prohibidas, tendrán las consecuencias previstas 
en el ordenamiento jurídico aplicable» .

DOS.	Se	modifica	el	artículo	183.3,	que	queda	con	la	siguiente	redacción:
«3.	En	el	caso	de	parcelaciones	urbanísticas	en	terrenos	que	tengan	el	régimen	del	suelo	no	

urbanizable, el restablecimiento del orden jurídico perturbado se llevará a cabo mediante la 
reagrupación de las parcelas a través de una reparcelación forzosa, en la forma y en las condicio-
nes que se determinen reglamentariamente . Quedarán excluidas de la reagrupación las parcelas 
sobre	las	que	existan	edificaciones	aisladas	de	uso	residencial	para	las	que	haya	transcurrido	la	
limitación	temporal	del	artículo	185.1.	A	estas	edificaciones	les	será	de	aplicación	el	régimen	de	
asimilado al de fuera de ordenación establecido en el párrafo tercero del artículo 34 .1 .b), con 
las particularidades recogidas en la disposición adicional decimoquinta de la presente ley, siem-
pre que la parcelación urbanística no tenga la condición de asentamiento urbanístico» .

TRES.	Se	modifica	el	artículo	185.2,	que	queda	con	la	siguiente	redacción:
«2 . La limitación temporal del apartado anterior no regirá para el ejercicio de la potestad de 

protección de la legalidad urbanística y restablecimiento del orden jurídico perturbado respecto 
a los siguientes actos y usos:

A) Los de parcelación urbanística en terrenos que tengan la consideración de suelo no urbani-
zable,	salvo	los	que	afecten	a	parcelas	sobre	las	que	existan	edificaciones	aisladas	de	uso	resi-
dencial para las que haya transcurrido la limitación temporal del apartado anterior, de acuerdo 
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con lo establecido en el artículo 183 .3 de esta ley . La excepción anterior en relación a limitación 
temporal únicamente será de aplicación a la parcela concreta sobre la que se encuentre la 
edificación	en	la	que	concurran	los	citados	requisitos,	no	comprendiendo	al	resto	de	parcela	o	
parcelas	objeto	de	la	parcelación.	En	ningún	caso,	será	de	aplicación	la	limitación	temporal	a	las	
parcelas que se encuentren en alguno de los supuestos de la letra B) . 

B) Los que afecten a:
a)	Terrenos	clasificados	como	suelo	no	urbanizable	de	especial	protección,	terrenos	incluidos	

en	la	Zona	de	Influencia	del	Litoral	o	terrenos	incluidos	en	parcelaciones	urbanísticas	en	suelos	
que tengan la consideración de no urbanizable, con la salvedad recogida en el apartado A) an-
terior .

b) Bienes o espacios catalogados .
c) Parques, jardines, espacios libres o infraestructuras o demás reservas para dotaciones, en 

los términos que se determinen reglamentariamente .
d) Las determinaciones pertenecientes a la ordenación estructural de los Planes Generales 

de Ordenación Urbanística o de los Planes de Ordenación Intermunicipal, en los términos que se 
determinen reglamentariamente» .

CUATRO.	Se	añade	una	disposición	adicional	nueva,	con	la	siguiente	redacción:
«Disposición adicional decimoquinta. Régimen complementario del reconocimiento de asimi-

lación al régimen de fuera de ordenación aplicable a las edificaciones aisladas de uso residencial 
situadas en una parcelación urbanística en suelo no urbanizable para las que haya transcurrido 
la limitación temporal del artículo 185.1 y en las que concurran los requisitos previstos en el 
artículo 183.3 .

El	reconocimiento	del	régimen	de	asimilado	al	de	fuera	de	ordenación	para	las	edificaciones	
aisladas de uso residencial situadas en una parcelación urbanística para las que haya transcu-
rrido la limitación temporal del artículo 185 .1 de la presente ley se regirá por lo previsto en el 
Decreto 2/2012, de 10 de enero, con las siguientes particularidades:

1.	Dicho	reconocimiento	comprenderá	a	la	edificación	y	a	la	parcela	sobre	la	que	se	ubica,	
cuya	superficie,	en	el	supuesto	de	dos	o	más	edificaciones	en	una	misma	parcela	registral	o,	en	
su defecto, catastral, coincidirá con las lindes existentes .

2 . La declaración de asimilación al régimen de fuera de ordenación surtirá los efectos de la 
licencia urbanística exigida por el artículo 25 .1 .b) de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Moderni-
zación	de	las	Explotaciones	Agrarias,	y	quedará	sujeta	a	la	caducidad	prevista	para	las	licencias	
de parcelación o declaraciones de innecesariedad en el artículo 66 de la presente ley, debiendo 
constar	reflejados	estos	extremos	en	la	misma	declaración	de	reconocimiento	de	asimilación	al	
régimen de fuera de ordenación .

3 . Para la declaración de asimilación al régimen de fuera de ordenación, se exigirán a las 
edificaciones	las	condiciones	mínimas	en	materia	de	seguridad,	salubridad,	habitabilidad	y	ca-
lidad	de	las	construcciones	y	edificaciones,	y	también	en	materia	de	protección	del	patrimonio	
urbanístico,	arquitectónico,	histórico,	cultural,	natural	o	paisajístico.	Estas	condiciones	deberán	
ser objeto de detalle y desarrollo por la Consejería competente en materia de urbanismo en una 
instrucción relativa a la aclaración de la documentación técnica necesaria para la regularización 
de	las	edificaciones	asimiladas	a	fuera	de	ordenación.»

Disposición adicional primera. Medidas para la identificación de edificaciones aisladas en 
suelo no urbanizable .

Los municipios que, a la entrada en vigor de la presente ley, no hayan iniciado el procedimien-
to	para	la	identificación	de	las	edificaciones	aisladas	en	suelo	no	urbanizable	deberán	hacerlo	en	
el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley, de acuerdo con lo previsto en el artícu- 
lo	4	del	Decreto	2/2012,	de	10	de	enero,	por	el	que	se	regula	el	régimen	de	las	edificaciones	y 
asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
y conforme al procedimiento establecido reglamentariamente . 

Habiendo	transcurrido	el	plazo	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior	sin	que	se	haya	iniciado	
tal procedimiento o, en caso de haberse iniciado, transcurrido un plazo de dos años desde el 
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inicio sin que dicho procedimiento hubiera culminado, la Consejería competente en materia 
de urbanismo, previo requerimiento y acuerdo con el municipio correspondiente, sustituirá la 
inactividad municipal .

Disposición adicional segunda. Medidas para garantizar el acceso a la información urbanís-
tica de la ciudadanía .

En	aplicación	de	los	artículos	6.1	y	40.4	de	la	Ley	7/2002,	de	17	de	diciembre,	de	Ordenación	
Urbanística de Andalucía, la ciudadanía tiene derecho a obtener de los municipios cuanta infor-
mación dispongan sobre el régimen urbanístico aplicable y demás circunstancias urbanísticas en 
relación	a	los	terrenos	o	edificaciones	en	suelo	no	urbanizable.

El	procedimiento	para	el	ejercicio	del	derecho	de	acceso	a	la	información	pública	se	regirá	
por lo establecido en la legislación básica en materia de transparencia y por lo previsto en la 
legislación autonómica en materia de transparencia pública .

Como	regulación	básica	y	sin	perjuicio	de	la	especificidad	de	la	ordenanza	local,	la	resolución	
en	la	que	se	conceda	o	deniegue	el	acceso	a	la	información	deberá	ser	motivada	y	notificarse	al	
solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en un plazo máximo de 20 días 
hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, prorrogables 
por igual período en caso de que el volumen o la complejidad de la información solicitada lo 
requiera.	Dicha	ampliación	será	notificada	a	la	persona	solicitante.

La información facilitada tendrá carácter informativo respecto de las condiciones urbanísticas 
en el momento de su emisión y no vinculará a la Administración en el ejercicio de sus potestades 
públicas . Todo ello sin perjuicio del derecho de indemnización que pudiera deducirse por los 
gastos necesarios que resulten inútiles debido a la incorrección de la información facilitada, de 
conformidad con el régimen general de la responsabilidad patrimonial de las administraciones 
públicas .

Disposición adicional tercera. Costes derivados de la regularización de las edificaciones .
Los	costes	de	la	regularización	de	las	edificaciones	construidas	sobre	parcelaciones	urbanísti-

cas en suelo no urbanizable se afrontarán desde los principios de igualdad, equidad, proporcio-
nalidad,	legalidad	y	seguridad	jurídica,	por	lo	que	la	financiación	de	los	mismos	debe	ser	asumida	
por	las	personas	jurídicas	o	físicas	beneficiarias	de	la	medida	de	regularización.

Disposición adicional cuarta. Acceso provisional a servicios básicos en edificaciones existen-
tes en suelo no urbanizable que constituyan la vivienda habitual de sus propietarios .

1.	Con	carácter	excepcional	y	transitorio,	cuando	las	edificaciones	existentes	construidas	so-
bre parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable respecto de las que ya no quepa la adop-
ción de medida alguna de protección de la legalidad y de restablecimiento del orden jurídico 
infringido, conforme a lo dispuesto en el artículo 185 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, sean la vivienda habitual de sus propietarios, los munici-
pios podrán autorizar el acceso provisional a los servicios básicos de electricidad y agua, siempre 
y	cuando	tales	edificaciones	se	encuentren	terminadas	y	en	uso,	el	acceso	a	dichos	servicios	sea	
viable técnica y económicamente y los mismos reúnan las condiciones adecuadas de seguridad, 
salubridad y sostenibilidad . Preferentemente el suministro de los servicios básicos deberá resol-
verse con carácter autónomo y sostenible .

A tales efectos, los distintos extremos y condiciones recogidos en el párrafo anterior deberán 
quedar acreditados mediante informe técnico y jurídico de los servicios municipales y, en el 
caso de suministro de servicios básicos por compañía suministradora, también por los servicios 
técnicos de la correspondiente compañía .

2.	Este	acceso	provisional	podrá	autorizarse	por	un	plazo	máximo	de	dos	años,	concluido	el	
cual se adoptarán las medidas necesarias para el cese del suministro, salvo que previamente 
se haya resuelto favorablemente el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de 
fuera de ordenación, en cuyo caso el suministro se efectuará con las condiciones establecidas 
en dicha resolución .
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Disposición adicional quinta. Régimen de los asentamientos urbanísticos existentes en suelo 
no urbanizable que se incorporan al planeamiento urbanístico .

1 . Los ayuntamientos, con ocasión de la redacción o revisión total o parcial del Plan General 
de Ordenación Urbanística, incorporarán a la ordenación urbanística, de acuerdo con el artículo 3 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, los terrenos corres-
pondientes a los asentamientos urbanísticos existentes en el suelo no urbanizable de su término 
municipal que, por el grado de consolidación o por su integración con los núcleos urbanos existen-
tes, resulten compatibles con el modelo urbanístico y territorial del municipio, de conformidad 
con lo establecido en el Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que se regula el régimen de las 
edificaciones	y	asentamientos	existentes	en	suelo	no	urbanizable	en	la	Comunidad	Autónoma	de	
Andalucía.	Dicha	incorporación	se	realizará	mediante	su	clasificación	como	suelo	urbano	no	conso-
lidado o como suelo urbanizable, sectorizado u ordenado, según corresponda, de acuerdo con su 
grado	de	consolidación	por	la	edificación,	servicios	urbanísticos	existentes,	su	situación	de	hecho,	
las características del territorio al que afecten y demás circunstancias y requisitos que concurran 
en dichos asentamientos .

2 . La efectiva incorporación al proceso urbanístico de los referidos asentamientos urbanísti-
cos,	tras	la	aprobación	definitiva	del	instrumento	de	planeamiento	que	contenga	las	determina-
ciones que supongan dicha incorporación, en cumplimiento del artículo 34 .2 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, se realizará mediante el cumplimiento de los deberes y las cargas que dicho 
instrumento de planeamiento contenga, en la forma y plazos que este establezca, de acuerdo 
con lo establecido en esta disposición y en el Decreto 2/2012, de 10 de enero .

3.	 Los	 titulares	 de	 terrenos	 y	 edificaciones	 situados	 en	 asentamientos	 urbanísticos	 que	 se	
incorporen al Plan General de Ordenación Urbanística estarán sometidos al régimen de dere-
chos y deberes establecidos por la ley, en función de la clase y categoría de suelo que dicho 
instrumento	de	planeamiento	les	atribuya.	Entre	dichos	derechos	y	deberes	se	encuentran	los	de	
iniciar y promover la transformación de los terrenos mediante su urbanización, así como costear 
y, en su caso, ejecutar la urbanización y las infraestructuras exteriores necesarias para dotar al 
asentamiento de los requisitos y servicios urbanísticos necesarios, recogidos en el artículo 45 de 
la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, para que dichos terrenos adquieran las condiciones para su 
consideración como suelo urbano consolidado .

4 . La transformación y urbanización de los terrenos sobre los que se sitúe un asentamiento 
urbanístico incorporado al Plan General de Ordenación Urbanística se realizará de acuerdo con 
las determinación de este y de los demás instrumentos de planeamiento, gestión y ejecución 
urbanística que al efecto se redacten y aprueben, siendo requisitos necesarios que legitiman 
la	actividad	de	ejecución	la	aprobación	definitiva	de	la	ordenación	pormenorizada	y	detallada,	
así como del proyecto de reparcelación y urbanización, de acuerdo con la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre .

5.	El	cumplimiento	del	deber	de	urbanizar	podrá	realizarse	de	forma	progresiva,	mediante	la	
recepción total o parcial de la urbanización y la puesta en servicio de las distintas infraestruc-
turas necesarias, en la forma indicada en los apartados siguientes, de acuerdo con las fases, 
zonas o manzanas que a tal efecto se establezcan en los instrumentos de ordenación . Para el 
caso de que esta división en fases, zonas o manzanas no estuviera prevista expresamente en 
los instrumentos de ordenación, podrá realizarse con posterioridad, mediante el procedimiento 
de delimitación de unidades de ejecución, de acuerdo con las determinaciones que contenga 
el	proyecto	de	urbanización	aprobado.	El	proyecto	de	urbanización	podrá	prever	y	establecer	
la independencia funcional de cada una de las infraestructuras de cara a su recepción parcial o 
puesta en servicio .

En	todo	caso,	para	el	establecimiento	de	las	fases,	zonas	o	manzanas	se	tendrá	en	cuenta	la	
estructura de la propiedad del suelo, la iniciativa a la ejecución de la urbanización por las dis-
tintas personas propietarias, la coherencia con la ordenación urbanística y la efectividad de la 
puesta en servicio de las distintas infraestructuras .
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6.	En	el	supuesto	de	parcelas	que	carezcan	de	edificación	o	que,	aun	existiendo	dicha	edifica-
ción, estas no se encuentren terminadas y/o carezcan de las condiciones necesarias de seguridad 
y	salubridad	para	su	utilización,	se	podrá	conceder	licencia	de	obras	de	edificación,	de	forma	si-
multánea a la urbanización, conforme a los requisitos previstos en el artículo 55 .1 de la Ley 7/2002, 
de	17	de	diciembre,	 con	 la	especificidad	de	que	 la	 garantía	exigida	para	 la	ejecución	de	 las	
obras de urbanización pendientes, en proporción a su participación, no comprenderá la totalidad 
de la urbanización, sino aquella parte de esta susceptible de recepción parcial independiente, 
conforme a lo recogido en el apartado anterior . Asimismo, la preceptiva garantía que cada una 
de las personas propietarias debe prestar en relación a las obras de urbanización pendientes de 
ejecutar podrá constituirse mediante la formalización de aval o cualquier otra de las formas 
admitidas en derecho .

La recepción parcial de las obras de urbanización habilitará la concesión de la correspondien-
te licencia de ocupación y/o utilización .

7.	 En	 el	 caso	 de	 parcelas	 con	 edificación	 terminada	 y	 con	 las	 condiciones	 de	 seguridad	 y	
salubridad	necesarias	para	su	utilización,	 si	dicha	edificación	se	ajusta	a	 las	determinaciones	
urbanísticas de aplicación, y, atendiendo a la realidad de hecho de estas actuaciones irregulares 
en las que existe una efectiva ocupación del territorio, se podrá autorizar el uso provisional de 
la misma, de forma anticipada a la recepción, parcial o total, de la urbanización, siempre que 
se	hayan	ejecutado	los	servicios	necesarios	que	garanticen	su	uso.	En	todo	caso,	se	consideran	
servicios mínimos necesarios a tal efecto las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento 
de	agua	definidas	y	ejecutadas	de	acuerdo	con	el	proyecto	de	urbanización	aprobado.

Para que pueda otorgarse la citada autorización provisional de uso, mediante la correspon-
diente licencia municipal, debe haberse procedido, como mínimo, a la previa puesta en servicio 
de referidas infraestructuras de saneamiento y abastecimiento de agua, de acuerdo con el apar-
tado siguiente .

Para el otorgamiento de la licencia provisional de uso será necesaria la tramitación del corres- 
pondiente expediente municipal en el que se constate, previo informe técnico y jurídico, tras 
el	 análisis	 del	 proyecto	 técnico	 presentado	 por	 la	 persona	 interesada,	 que	 la	 edificación	 se	
encuentra terminada, que reúne las condiciones de seguridad y salubridad necesarias para su 
utilización, y que es conforme con las determinaciones urbanísticas de aplicación .

El	plazo	de	validez	de	la	referida	licencia	provisional	de	uso	será	equivalente	al	plazo	máximo	
de terminación de las obras restantes de la urbanización que permitan su recepción, ya sea total 
o parcial, conforme a la legislación vigente, a lo establecido en esta disposición y en los instru-
mentos	y	proyectos	aprobados.	Este	plazo	estará	expresamente	indicado	en	la	citada	licencia	
provisional, sin perjuicio de la prórroga que pudiera otorgarse, si se reúnen los requisitos para 
ello, mediante el correspondiente procedimiento .

8 . La puesta en servicio de las infraestructuras a las que hace referencia el apartado anterior 
se realizará mediante un acta de puesta en servicio, que se ajustará al siguiente procedimiento:

a)	El	acta	de	puesta	en	servicio	corresponderá,	en	todo	caso,	al	municipio,	de	oficio	o	a	ins-
tancia de la persona responsable de la ejecución y entrega de dichas infraestructuras .

b) Requerirá la presencia del alcalde o representante municipal correspondiente, de acuerdo 
con la legislación de administración y autonomía local vigente, asistido por facultativo municipal 
o designado por el Ayuntamiento; del facultativo encargado de la dirección de las obras de urba-
nización y de la persona o entidad, pública o privada, responsable de la actuación, de acuerdo 
con el sistema de actuación aplicado, asistido de facultativo, si lo estima oportuno .

c)	Si	las	infraestructuras	se	encontraran	en	buen	estado	y	con	arreglo	a	los	proyectos	aproba-
dos y las prescripciones técnicas de aplicación, se levantará la correspondiente acta, donde se 
hará constar estos extremos .

d)	Si	las	infraestructuras	no	reunieran	los	requisitos	expuestos	con	anterioridad	para	su	puesta	
en servicio, se hará constar así en el acta, así como los defectos observados y las medidas pre-
cisas y los plazos para su subsanación .
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La puesta en servicio de las referidas infraestructuras supondrá la asunción de su conservación 
por el municipio, por la Junta de Compensación o Asociación Administrativa de Propietarios, 
según corresponda, de acuerdo con el sistema de actuación establecido .

Cuando la ejecución del planeamiento se efectúe por el sistema de compensación u otro tipo 
de sistema por el que se constituya entidad urbanística colaboradora, la citada entidad estará 
obligada a destinar las cuotas y aportaciones efectuadas por cada una de las personas propieta-
rias a la ejecución de las infraestructuras, obras y servicios de la fase, zona o manzana a la que 
pertenezca	la	parcela	de	dicha	persona,	con	el	fin	de	garantizar	la	viabilidad	de	la	actuación	y	
la efectiva ejecución de la urbanización, así como la asunción de derechos una vez cumplidos los 
deberes inherentes a cada persona propietaria .

9.	La	 licencia	provisional	de	uso	será	título	suficiente	para	 la	contratación	de	 los	servicios	
por las empresas suministradoras, a los efectos establecidos en el artículo 175 de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, con la particularidad de que dicha contratación estará vinculada a los plazos de 
validez	de	la	licencia	provisional	de	uso,	referidos	en	apartados	anteriores.	El	transcurso	de	dichos 
plazos, salvo prórroga otorgada al efecto, conllevará el inmediato corte de los suministros por 
parte de las compañías .

10 . Las obras y condiciones de urbanización podrán modularse por el Plan General de Ordena-
ción Urbanística, o instrumento de planeamiento de desarrollo correspondiente, de acuerdo con 
el objeto y alcance de las mismas . Asimismo, en el marco de las competencias atribuidas a los 
municipios por la normativa vigente, estos podrán redactar y aprobar ordenanzas de urbaniza-
ción	específicas	para	estos	asentamientos	urbanísticos	que	se	incorporan	al	proceso	urbanístico,	
garantizando, en todo caso, las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y utilización, e 
igualdad de derechos entre la población del municipio, en relación a los deberes asumidos .

Disposición transitoria primera. Parcelaciones existentes .
La regulación establecida en la presente ley será de aplicación a las parcelaciones urbanís-

ticas existentes a la fecha de entrada en vigor de la misma en las que concurran los requisitos 
previstos en los artículos 183 .3 y 185 .1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, en la redacción otorgada por esta ley .

En	el	caso	de	que	dichas	parcelaciones	urbanísticas	se	hubieran	realizado	al	amparo	de	una	
licencia o autorización administrativa que las habilite, pero que estuvieran afectadas de nuli-
dad en aplicación del artículo 68 .2 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, podrán acogerse a la 
regulación establecida en la presente ley una vez haya sido declarada la nulidad de la referida 
licencia o autorización administrativa .

Esta	ley	no	es	aplicable	a	los	procedimientos	relativos	a	la	adopción	de	medidas	de	protec-
ción de la legalidad o reposición de la realidad física alterada respecto de los que haya recaído 
resolución	administrativa,	sea	o	no	firme,	antes	de	su	vigencia,	que	se	regirán	por	la	normativa	
anterior . Todo ello sin perjuicio de las actuaciones que pudieran proceder en relación a la revi-
sión, revocación o anulación de la referida resolución administrativa .

Disposición transitoria segunda. Asentamientos urbanísticos existentes en suelo no urbani-
zable que se incorporan al planeamiento urbanístico .

La regulación establecida para los asentamientos urbanísticos existentes en suelo no urbani-
zable que se incorporan al planeamiento urbanístico se aplicará, asimismo, a los asentamientos 
urbanísticos incorporados en los planes generales de ordenación urbanística que se encuentren 
en tramitación a la entrada en vigor de esta normativa como a los asentamientos urbanísticos in-
corporados a los planes generales de ordenación urbanística en vigor, si bien deberán adaptarse 
a	las	previsiones	contenidas	en	esta	regulación	específica	sobre	el	régimen	de	los	asentamientos	
urbanísticos existentes en suelo no urbanizable que se incorporan al planeamiento urbanístico .

Disposición derogatoria. Derogación normativa .
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan o contradigan a 

lo establecido en la presente ley .
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Disposición final primera. Modificación de la Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas 
en Materia de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad 
Animal .

La Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada de la Calidad 
Ambiental,	de	Aguas,	Tributaria	y	de	Sanidad	Animal,	se	modifica	en	los	siguientes	términos:

UNO.	Se	añade	una	disposición	adicional	tercera,	con	la	siguiente	redacción:
«Disposición adicional tercera. Aplicación de los artículos 21, 24 y 28 de la Ley 21/2013, de 

9 de diciembre, de evaluación ambiental, a los procedimientos de prevención ambiental de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico regulados en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, cuya tramitación se haya iniciado antes de la entrada en 
vigor de esta ley, dando cumplimiento a lo previsto en la disposición transitoria primera .

1.	Expedientes	con	aprobación	inicial	aprobada	conforme	a	lo	previsto	en	el	artículo	32.1.2.ª	
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, en concordancia con lo previsto en el artículo 40 .5 .f) de 
la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental:

a)	El	órgano	ambiental	examinará	la	documentación	ambiental	existente	en	el	expediente.	Si	
durante este análisis técnico concluyera que es necesaria información adicional para formular la 
declaración ambiental estratégica, solicitará al promotor la información que sea imprescindible 
para completar el expediente, informando de ello al órgano sustantivo .

Si	transcurridos	tres	meses	el	promotor	no	hubiera	remitido	la	documentación	adicional	soli-
citada	o,	si	una	vez	presentada,	esta	fuera	insuficiente,	el	órgano	ambiental	dará	por	finalizada	
la	evaluación	ambiental	estratégica	ordinaria,	notificando	al	promotor	y	al	órgano	sustantivo	la	
resolución de terminación . Contra esta resolución podrán interponerse los recursos legalmente 
procedentes vía administrativa y judicial, en su caso .

b)	El	documento	que	complete	la	documentación	ambiental	formará	parte	del	Estudio	Ambien-
tal	Estratégico	y	se	someterá	a	información	pública,	a	efectos	ambientales,	conforme	a	lo	previs-
to en el artículo 40 .5 .g) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, y en el artículo 21 .2 de la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, por un plazo no inferior a cuarenta y cinco días hábiles .

c)	Tras	el	estudio	e	informe	de	las	alegaciones	formuladas,	se	modificará,	en	su	caso,	el	Estu-
dio	Ambiental	Estratégico	y	se	elaborará	la	propuesta	final	del	plan	o	programa	por	el	órgano	res-
ponsable de la tramitación administrativa del plan, continuando la tramitación del expediente .

2.	Expedientes	con	aprobación	provisional	aprobada	conforme	a	lo	previsto	en	el	artículo	32.1.3.ª 
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, en concordancia con lo previsto en el artículo 40 .5 .j) de 
la Ley 7/2007, de 9 de julio:

a) Conforme al artículo 24 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, el órgano ambiental reali-
zará	un	análisis	técnico	del	expediente	de	evaluación	ambiental.	Si	durante	este	análisis	técnico	
concluyera que es necesaria información adicional para formular la declaración ambiental estra-
tégica, solicitará al promotor la información que sea imprescindible para completar el expedien-
te, informando de ello al órgano sustantivo .

Si	transcurridos	tres	meses	el	promotor	no	hubiera	remitido	la	documentación	adicional	soli-
citada	o,	si	una	vez	presentada,	esta	fuera	insuficiente,	el	órgano	ambiental	dará	por	finalizada	
la	evaluación	ambiental	estratégica	ordinaria,	notificando	al	promotor	y	al	órgano	sustantivo	la	
resolución de terminación . Contra esta resolución podrán interponerse los recursos legalmente 
procedentes vía administrativa y judicial, en su caso .

b)	El	documento	que	complete	la	documentación	ambiental	formará	parte	del	Estudio	Ambien-
tal	Estratégico	y	se	someterá	a	información	pública,	a	efectos	ambientales,	conforme	a	lo	previs-
to en el artículo 40 .5 .g) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, y en el artículo 21 .2 de la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, por un plazo no inferior a cuarenta y cinco días hábiles .

c)	Tras	el	estudio	e	informe	de	las	alegaciones	formuladas,	se	modificará,	en	su	caso,	el	Es-
tudio	Ambiental	Estratégico	y	se	elaborará	la	propuesta	final	del	plan	o	programa	por	el	órgano	
responsable de la tramitación administrativa del plan, que se someterá de nuevo a aprobación 
provisional, continuando la tramitación del expediente .

3.	Expedientes	con	informe	de	valoración	ambiental	emitido,	conforme	a	la	redacción	original	
del artículo 40 .3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, o declaración ambiental estratégica formulada, 
conforme al vigente artículo 40 .5 .l) de la misma norma:
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a) Conforme a lo previsto en el artículo 28 de la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, el in-
forme de valoración ambiental emitido o la declaración ambiental estratégica de un instrumento 
de	planeamiento	podrá	modificarse	cuando	concurran	circunstancias	que	determinen	la	incorrec-
ción de la declaración ambiental estratégica, incluidas las que surjan durante el procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental, tanto por hechos o circunstancias de acaecimiento poste-
rior a esta última como por hechos o circunstancias anteriores que, en su momento, no fueron o 
no pudieron ser objeto de la adecuada valoración .

b)	El	procedimiento	de	modificación	podrá	iniciarse	de	oficio	o	a	solicitud	del	promotor,	si-
guiéndose el procedimiento previsto en el mencionado artículo 28 de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre .

c) De manera simultánea al trámite de consultas, la información incorporada al procedimiento 
de	modificación	que	forme	parte	del	Estudio	Ambiental	Estratégico	se	someterá	a	información	
pública, a efectos ambientales, conforme a lo previsto en el artículo 40 .5 .g) de la Ley 7/2007, 
de 9 de julio, y en el artículo 21 .2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, por un plazo no inferior 
a cuarenta y cinco días hábiles .

d)	La	resolución	del	órgano	ambiental	en	el	procedimiento	de	modificación	tendrá	carácter	
vinculante y no recurrible, sin perjuicio de los recursos en vía administrativa o judicial que, en 
su caso, procedan frente a los actos o disposiciones que posteriormente puedan dictarse . La 
misma se remitirá al órgano responsable de la tramitación administrativa del plan, conforme a 
lo previsto en el artículo 40 .5 .l) de esta ley, continuando la tramitación del expediente .»

DOS.	Se	modifica	el	apartado	3	de	la	disposición	transitoria	primera,	que	queda	con	la	siguien-
te redacción:

«3.	La	regulación	de	la	modificación	de	las	declaraciones	ambientales	estratégicas	y	de	las	
condiciones de las declaraciones de impacto ambiental se aplica a todas aquellas formuladas 
antes de la entrada en vigor de esta ley .»

Disposición final segunda. Delegación legislativa para la refundición de normas en materia 
de urbanismo .

1.	Conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	109	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía,	se	
autoriza al Consejo de Gobierno para que, en el plazo máximo de dieciocho meses desde la en-
trada en vigor de la presente ley, apruebe un texto refundido de las normas dictadas en materia 
de urbanismo por la Comunidad Autónoma de Andalucía .

2 . La autorización para refundir se extiende, además, a la regularización y armonización de 
los textos legales que se refunden .

Disposición final tercera. Reglamento de Planeamiento de Andalucía .
El	Consejo	de	Gobierno,	en	el	plazo	máximo	de	dos	años	desde	la	entrada	en	vigor	de	la	pre-

sente ley, aprobará un reglamento de planeamiento de Andalucía .

Disposición final cuarta. Instrucciones y documentación técnica exigible para la regulariza-
ción de las edificaciones asimiladas a fuera de ordenconación .

La Consejería competente en materia de urbanismo, en el plazo máximo de seis meses desde 
la entrada en vigor de la presente ley, aprobará una instrucción para aclarar cuál es la documen-
tación	técnica	que	se	considera	necesaria	para		la	regularización	de	las	edificaciones	asimiladas	
a fuera de ordenación .

Disposición final quinta. Entrada en vigor .
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía .
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LEY POR LA QUE SE ARTICULA UN PERÍODO TRANSITORIO 
PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

DE TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE DE ÁMBITO LOCAL 
EN ANDALUCÍA GESTIONADO POR PARTICULARES

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

I

De	conformidad	con	la	competencia	reconocida	en	el	artículo	69.4	del	vigente	Estatuto	de	
Autonomía para Andalucía —trasunto de la ya prevista en el artículo 16 del anterior texto esta-
tutario	previo	a	su	reforma—,	y	con	el	fin	de	dotar	a	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	de	
un marco normativo que sustentara la transición de la televisión analógica a la televisión digital 
terrestre, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el Decreto 1/2006, de 10 de 
enero, por el que se regula el régimen jurídico de las televisiones locales por ondas terrestres en 
Andalucía (BOJA núm . 15, de 24 de enero) .

Determinados preceptos de dicho decreto fueron objeto de impugnación por la Administración 
General	del	Estado	al	considerar	que	vulneraban	competencias	que	entendía	de	carácter	exclu-
sivo, esencialmente referidas a cuestiones técnicas de gestión del espectro .

Esta	impugnación	fue	resuelta	en	primera	instancia	por	la	Sala	de	lo	Contencioso-Administra-
tivo	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Andalucía,	con	sede	en	Granada,	recurso	n.º	1159/06,	
que por sentencia de 11 de junio de 2007 estimó parcialmente el recurso interpuesto por la 
Administración	General	del	Estado	y	anuló	 los	artículos	12,	13,	23.2,	40,	41.5.º	y	6.º,	47	y	 la	
disposición	transitoria	única	del	Decreto	1/2006	citado.	Esta	sentencia	fue	recurrida	en	casación	
por	la	Junta	de	Andalucía,	recurso	n.º	4181/2007,	que	fue	resuelto	por	el	Tribunal	Supremo	me-
diante	sentencia	de	16	de	junio	de	2010,	confirmando	el	pronunciamiento	de	la	sala	autonómica.

Por otra parte, la normalización y puesta en marcha de las emisiones de este tipo de televisión 
exigía la convocatoria por parte de la Junta de Andalucía de un concurso público por el que se 
adjudicaran los títulos habilitantes para la prestación del servicio de televisión digital terrestre 
de	ámbito	local.	En	consonancia	con	ello,	en	fecha	18	de	abril	de	2006,	el	Consejo	de	Gobierno	
aprobó la convocatoria del concurso público «para el otorgamiento de concesiones para la ex-
plotación del servicio público de televisión digital terrestre de ámbito local en Andalucía, para 
su gestión privada» (BOJA	núm.	81,	de	2	de	mayo).	Este	acuerdo	incluía	las	bases	por	las	que	se	
regiría	dicha	convocatoria.	El	antecedente	directo	de	algunas	de	ellas	se	encontraba	en	el	seña-
lado Decreto 1/2006, de ahí que, al igual que ocurriera con esta última norma, la Administración 
General	del	Estado	impugnara	el	acuerdo	del	Consejo	de	Gobierno	y	sus	bases.

Dicha	impugnación	fue	resuelta	en	primera	instancia	por	la	sección	primera	de	la	Sala	de	lo	
Contencioso-Administrativo	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Andalucía,	sede	de	Granada,	con	
ocasión del recurso n .º 1742/2006, la cual, mediante sentencia de 16 de julio de 2007, estimó 
parcialmente	el	recurso	interpuesto	por	la	Administración	General	del	Estado	y	anuló	la	Base	7 
(apartados	1,	3.2	y	4),	y	las	Bases	20.2,	25	y	29.	Esta	sentencia,	que	no	contenía	pronunciamien-
to alguno sobre la suspensión de la convocatoria vigente, fue recurrida en casación por la Junta 
de	Andalucía;	recurso	n.º	5151/2007	que	fue	resuelto	por	Auto	del	Tribunal	Supremo,	de	20	de	
octubre	de	2010,	en	el	que	se	confirmaba,	 igualmente,	 la	sentencia	de	 la	sala	autonómica	al	
desistirse la Junta de Andalucía, por lealtad procesal, del recurso de casación presentado .

Para llevar a término lo acordado en sede judicial, se publicó en el BOJA núm . 88, de 6 de 
mayo de 2011, la Orden de 25 de abril de 2011, por la que se disponía el cumplimiento y publi-
cación	del	fallo	de	la	sentencia	de	16	de	julio	de	2007,	de	la	sección	primera	de	la	Sala	de	lo	
Contencioso-Administrativo	del	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Andalucía,	con	sede	en	Granada,	
recaída en el recurso contencioso-administrativo n .º 1742/2006 .
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Teniendo	en	cuenta	que	todas	 las	resoluciones	citadas	del	Tribunal	Supremo	aún	no	habían	
sido dictadas (lo serían en los meses de junio y octubre de 2010) ni se había producido con carác-
ter previo pronunciamiento alguno decretando la suspensión de la convocatoria de 2006, la Junta 
de Andalucía siguió tramitando la misma, lo que culminaría con el Acuerdo del Consejo de Go-
bierno de 29 de julio de 2008, que resolvió el concurso para el otorgamiento de concesiones para 
la explotación del servicio público de televisión digital terrestre de ámbito local en Andalucía 
para su gestión por particulares (BOJA núm . 209, de 21 de octubre), asignando un total de 163 
concesiones a personas físicas y jurídicas privadas en todo el territorio andaluz .

A continuación, dicho acuerdo fue igualmente objeto de varios recursos en vía contencioso- 
administrativa, por aquellos particulares que consideraron su derecho afectado, ante el Tribunal 
Superior	de	Justicia	de	Andalucía.

En	este	punto,	diversas	resoluciones	judiciales	de	carácter	firme	recaídas	recientemente	han	
generado una situación extraordinariamente anómala en el sector audiovisual andaluz . Los refe-
ridos pronunciamientos judiciales han venido a decretar la anulación del precitado Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 29 de julio de 2008, en cuanto a la adjudicación de las licencias —con-
cepto	que	define	ahora	la	nueva	calificación	jurídica	a	la	que	responden	las	concesiones	tras	la	
transformación operada por la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audio-
visual (en adelante, LGCA)— para la explotación de programas privados del servicio de televisión 
digital terrestre de ámbito local en la mayor parte de las demarcaciones territoriales en las que 
se	divide	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.	En	total	son	más	de	una	treintena	—de	las	sesen-
ta y dos demarcaciones en las que el artículo 8 del Plan técnico nacional de la televisión digital 
local, aprobado por el Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, dividió el territorio andaluz— las 
que se han visto afectadas por la anulación .

De conformidad con la cronología expuesta anteriormente, el fundamento jurídico esgrimido 
por el Alto Tribunal andaluz en las distintas sentencias, que ha conducido a la anulación de las 
concesiones otorgadas en diversas demarcaciones, trae causa de la anulación parcial de las bases 
de la convocatoria que ya concluyó cuando se pronunció (sentencia de 16 de julio de 2007), con 
ocasión del recurso contencioso-administrativo n .º 1742/2006, interpuesto por la Administración 
General	de	Estado	contra	el	Acuerdo	de	18	abril	de	2006,	del	Consejo	de	Gobierno,	que	convocó	
el concurso objeto de controversia y aprobó sus correspondientes bases . Asimismo, esta anula-
ción	parcial	de	determinadas	bases	del	concurso	fue	colegida	por	el	Tribunal	Superior	de	Justicia	
de Andalucía a partir de la anulación de determinadas disposiciones del citado Decreto 1/2006, 
al considerar que invadía competencias de carácter estatal (sentencia de 11 de junio de 2007) .

A	este	respecto,	el	Tribunal	Superior	de	Justicia	de	Andalucía	ha	considerado	que	la	anulación	
de las bases de la convocatoria, aunque solo fuera parcial, conlleva la anulación de las adjudi-
caciones otorgadas en función de esa convocatoria, en base a un elemental principio de unidad 
de acto en la valoración por parte de la Mesa de Contratación del contenido de las proposiciones 
de las empresas licitadoras y también de unidad de convocatoria, lo que impide que se puedan 
examinar aspectos que, aunque no inciden directamente en tales bases anuladas, sí lo hacen en 
aspectos	relacionados	con	ellas	y	afectan	finalmente	la	puntuación	globalmente	asignada	a	los	
participantes .

II

A partir de aquí, la Junta de Andalucía ha ido procediendo a la ejecución de dichas resolucio-
nes judiciales en la forma y términos en ellas consignadas, llevando a debido efecto la completa 
ejecución de lo resuelto .

La consecuencia inmediata de ejecutar las referidas sentencias ha venido determinada por 
la	 anulación	 de	 las	 licencias	 otorgadas	 en	 las	 demarcaciones	 afectadas.	 Esta	 situación	 tiene	
importantes repercusiones en el modelo de televisión digital terrestre local en Andalucía, pues 
podría desencadenar toda una suerte de reacciones especialmente gravosas para la ciudadanía 
y el conjunto de empresas que operan en el sector audiovisual andaluz, quedando gravemente 
comprometida la viabilidad de estas .
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Efectivamente,	teniendo	presente	que	en	la	actualidad	6,6	millones	de	personas	ciudadanas	
andaluzas	viven	en	demarcaciones	afectadas	por	los	fallos	judiciales,	lo	que	representaría	el	85% 
del total de la población andaluza, la consumación del apagón digital local privaría a toda esta 
ciudadanía andaluza del acceso a la fuente de información de carácter más próximo de la que 
disponen mediante señal de televisión, cercenando su derecho fundamental a la libertad de 
comunicación garantizado constitucionalmente (apartados a) y d) del artículo 20 .1 de la Consti-
tución	española).	En	esta	tesitura,	resulta	evidente	que	el	perjuicio	que	se	causaría	a	los	ciuda-
danos y ciudadanas residentes en las demarcaciones afectadas sería notable ya que, tras el cese 
de emisiones, verían sesgado su derecho a captar satisfactoriamente la señal de televisión digi-
tal	local	en	zonas	en	las	que,	sin	embargo,	se	encuentra	correctamente	planificada	la	recepción	
de	la	misma.	En	este	sentido,	si	bien	la	consideración	de	la	actividad	audiovisual	como	servicio	
público, en la que se enmarca el Acuerdo de 29 de julio de 2008, fue superada con la publicación 
de la LGCA, los servicios de comunicación audiovisual prestados por operadores privados son 
considerados,	tras	la	aprobación	de	dicha	norma,	como	servicios	de	interés	general.	Efectiva-
mente, el artículo 22 .1 de la citada ley considera a los servicios de comunicación audiovisual 
televisivos como servicios de interés general que se prestan «en el ejercicio del derecho a la 
libre expresión de ideas, del derecho a comunicar y recibir información, del derecho a la partici-
pación en la vida política y social y del derecho a la libertad de empresa y dentro del fomento de 
la	igualdad,	la	pluralidad	y	los	valores	democráticos».	En	consecuencia,	el	legislador	estatal	ha	
vinculado directamente los servicios de comunicación audiovisual con el ejercicio de derechos 
fundamentales por parte de la ciudadanía, por lo que su observancia debe orientar necesaria-
mente la actuación de los poderes públicos por los que se encuentran vinculados (artículo 53 .1 
de la Constitución española) .

Paralelamente, esta situación acarrearía una situación gravemente perjudicial para decenas 
de personas y empresas privadas que, ajenas a las causas que han motivado la anulación de las 
concesiones que efectuaba el acuerdo, resultaron adjudicatarias y cuya viabilidad económica 
queda ahora seriamente en entredicho . De este modo, deberían seguir asumiendo todas las 
obligaciones contraídas conforme a derecho hasta el momento; sin embargo, se verían privadas 
del	objeto	de	negocio	que	les	reportara	los	recursos	suficientes	para	poder	satisfacerlas,	lo	que	
conduciría presumiblemente al cierre de muchas de estas empresas y la consiguiente afectación 
de manera directa del empleo en el sector, sin olvidar el contagio directo al resto de empresas 
auxiliares asociadas al mismo (en particular, las de producción audiovisual), sobre cuya viabili-
dad también tendría una incidencia decisiva la misma problemática .

Perjuicios que vendrían a sumarse al que ya representaría de por sí la privación de la licencia 
para aquellos que, no resultando en principio adjudicatarios en el concurso, posteriormente, 
y en virtud de la posibilidad legalmente prevista en el artículo 29 de la LGCA, la hubieran ad-
quirido a través de negocio jurídico válido previa acreditación ante esta administración, como 
autoridad audiovisual competente, de todas las prescripciones que impone la Ley .

A mayor abundamiento, los efectos colaterales de la problemática reseñada también alcanza-
rían a otros sectores vinculados con el audiovisual, como el publicitario, que vería reducido su 
ámbito de negocio con el cierre de las emisoras de televisión digital terrestre de ámbito local 
de Andalucía; lo que agravaría la realidad de un sector ya de por sí gravemente afectado por la 
crisis,	que	ha	visto	reducido	significativamente	sus	fuentes	de	financiación,	mermando	paula-
tinamente los ingresos por este concepto . Igualmente, también se vería seriamente cercenada 
la posibilidad de acceso a cualquier tipo de subvenciones o incentivos, así como la de celebrar 
contratos o tener acceso a publicidad institucional, ya que jurídicamente los licenciatarios ha-
brían dejado de serlo y carecerían de cualquier legitimación para intervenir en su condición de 
tales en los mismos .

Por otra parte, tampoco podemos olvidar las consecuencias perniciosas para los prestadores 
públicos que operan en el canal múltiple y que amenazarían la propia viabilidad de las televisio-
nes locales municipales . De acuerdo con el modelo creado a partir del Plan técnico nacional de 
la televisión digital local, y que se concretó en el ámbito competencial andaluz a partir del 
Decreto 1/2006, en el respectivo canal múltiple de cada demarcación conviven, en términos 
generales, no solo los licenciatarios de los tres programas privados, sino también un cuarto pres-
tador de carácter público: el del municipio o conjunto de municipios de cada demarcación que 



406

pudieran acceder a la gestión conjunta de ese mismo programa (si son varios, mediante la crea-
ción de una entidad pública de gestión, de acuerdo con lo que dispone el mencionado decreto) . 
En	este	sentido,	el	artículo	10	del	Decreto	1/2006	determina	que	la	gestión	del	canal	múltiple	
corresponderá a un órgano interno (el denominado órgano de gestión conjunta del múltiple), 
sobre el que dicho artículo hace recaer una serie de obligaciones que podrían resumirse en la 
capacidad de adoptar los acuerdos necesarios para la adecuada gestión conjunta del múltiple . 
Al mismo tiempo, todas las personas concesionarias participarán en los gastos que procedan de 
forma proporcional al número de programas de que son adjudicatarios .

De acuerdo con ello, el cese de las emisiones dejaría sin efecto los tres programas privados, 
eliminando la presencia en el órgano de gestión conjunta del múltiple de los tres licenciatarios 
privados	y	abandonando	a	su	suerte	al	concesionario	municipal.	Sin	embargo,	los	gastos	que	an-
tes se repartían proporcionalmente para el ordinario funcionamiento del múltiple tendrían que 
ser	asumidos	ahora	en	su	integridad	por	este	último	y,	en	definitiva,	acabarían	siendo	repercu-
tidos a la ciudadanía de dichos municipios . Huelga decir que esto haría el modelo insostenible 
ante unas arcas municipales de por sí maltrechas y que se encuentran sometidas a una importe 
racionalización para el control de su gasto en los últimos tiempos .

La aprobación de la presente norma pretende evitar que lleguen a materializarse, con ca-
rácter irreversible, los efectos de toda esta problemática (a la que el Parlamento de Andalucía 
no puede ser indiferente), contribuyendo a paliar la difícil situación por la que atraviesan los 
operadores de televisión digital terrestre local en Andalucía tras la anulación judicial de sus 
licencias, persiguiendo dos objetivos básicos: evitar la interrupción de emisiones y asegurar la 
continuidad de la actividad empresarial ordinaria de los licenciatarios afectados hasta la resolu-
ción de un nuevo concurso público que readjudique las licencias objeto de anulación, en tanto en 
cuanto es el medio previsto por la norma para habilitar a los nuevos licenciatarios (artículo 22 .3 
de la LGCA) .

En	este	sentido,	la	presente	norma	pretende	aportar	el	instrumento	adecuado	para	garanti-
zar una ejecución en sus propios términos pero ordenada de los fallos judiciales que atempere 
los	diferentes	intereses	en	conflicto,	entre	quienes,	de	una	parte,	han	obtenido	una	resolución	
favorable, en virtud de la cual han recobrado la expectativa de volver a ser adjudicatarios de 
una licencia para la prestación del servicio de televisión digital de ámbito local mediante ondas 
hertzianas terrestres (y a los que le asiste el derecho a tutela judicial efectiva reconocido en el 
artículo 24 .1 de la Constitución española, que comprende el derecho a la ejecución de lo fallado 
en sus propios términos); y por otra, la de todas aquellas personas, entidades y ciudadanía en 
general que, ajenas a las causas que han motivado la anulación de las licencias, y actuando con-
forme a la legalidad vigente en cada momento, el cese inmediato de las emisiones les provocaría 
un daño de difícil reparación y el menoscabo de derechos constitucionalmente protegidos .

Por ello, en defensa del derecho fundamental de los ciudadanos a la libertad de comunica-
ción, que garantizan los apartados a) y d) del artículo 20 .1 de la Constitución española, de acuer-
do con lo recogido en numerosas sentencias del Tribunal Constitucional (31/94; 98/94; 240/94; 
281/94; 307/94); en defensa de lo que es el propio interés público; con el propósito de facilitar 
la ejecución en sus propios términos de los distintos fallos judiciales, y de proporcionar seguri-
dad jurídica al sector previniendo eventuales comportamientos de índole especulativa, se hace 
necesaria la articulación de un período transitorio que, mediante una habilitación provisional, 
garantice la prestación del servicio de televisión digital terrestre de ámbito local en Andalucía 
gestionado por particulares hasta la resolución del nuevo concurso público que, con carácter 
inminente, se convoque .

Desde el punto de vista sistemático, la Ley se estructura en cinco artículos, una disposición 
adicional	y	dos	disposiciones	finales.

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§16
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Artículo 1. Objeto .
1.	El	objeto	de	la	presente	ley	es	la	articulación	de	un	período	transitorio	para	garantizar	la	

prestación del servicio de televisión digital terrestre de ámbito local en Andalucía gestionado 
por particulares .

2.	El	régimen	jurídico	que	establece	la	presente	ley	se	aplicará	hasta	que	se	produzca	la	reso-
lución	del	correspondiente	proceso	de	adjudicación	de	licencias	al	que	se	refiere	la	disposición	
adicional única .

Artículo 2. Habilitación provisional .
Al objeto de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de televisión digital terres-

tre de ámbito local en las demarcaciones territoriales cuyas adjudicaciones hayan sido anuladas 
por	sentencia	judicial	con	carácter	firme,	las	personas	físicas	y	jurídicas	que,	con	carácter	previo	
al pronunciamiento judicial anulatorio, se encontraren en disposición de título administrativo re-
conocido por la Junta de Andalucía para prestar dicho servicio en una determinada demarcación 
estarán habilitadas para la explotación del servicio de televisión digital terrestre en la misma, 
con carácter transitorio y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 .2 de la presente ley .

Artículo 3. Deber de comunicación .
1.	La	habilitación	provisional	a	 la	que	se	 refiere	el	artículo	anterior	no	exigirá	 solicitud	ni	

resolución administrativa expresa . Igualmente, no determinará el reconocimiento de derechos 
adicionales ni la asunción de obligaciones distintas a las que motiva su otorgamiento .

2 . No obstante, las personas físicas y jurídicas que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
anterior, se encontraren legitimadas para la prestación del servicio de televisión digital terrestre 
de ámbito local en una determinada demarcación deberán poner en conocimiento expreso del 
órgano directivo correspondiente de la Consejería competente en materia de medios de comuni-
cación social que van a proceder al ejercicio efectivo de dicha habilitación .

Artículo 4. Contenido del deber de comunicación .
1 . La comunicación se realizará por escrito, dirigido al órgano directivo correspondiente de la 

Consejería competente en materia de medios de comunicación social .

2 . Dicha comunicación incluirá, como mínimo, la siguiente información:
a) Demarcación afectada .
b)	Identificación	del	titular	del	servicio	y	nombre	comercial.
c) Declaración responsable por la que la persona habilitada declara reunir todos los requisitos 

exigidos	por	la	normativa	aplicable,	específicamente	en	materia	audiovisual,	ya	sea	de	carácter	
estatal o de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la prestación del servicio de televisión 
digital terrestre de ámbito local, así como el compromiso expreso de estricto cumplimiento de 
todo aquello que prescribe la misma durante la vigencia de la habilitación .

3.	Si	en	el	plazo	de	un	mes	desde	que	se	efectuare	la	comunicación	expresa	el	órgano	direc-
tivo correspondiente de la Consejería competente en materia de medios de comunicación social 
observara defectos u omisiones subsanables, requerirá a quien haya realizado la comunicación 
para que, en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con 
indicación de que, si así no lo hiciera, la misma no producirá ningún efecto . La resolución del 
órgano competente en materia de medios de comunicación social que declare tal circunstancia 
requerirá la previa incoación de un expediente contradictorio en el que se conceda audiencia a 
la persona interesada .

Artículo 5. Eficacia y extinción de la habilitación provisional .
1.	La	eficacia	de	la	habilitación	provisional	a	la	que	se	refiere	el	artículo	2	de	la	presente	ley	

queda condicionada al estricto cumplimiento de todo aquello que prescribe la presente norma 
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y	el	resto	de	normativa	aplicable,	específicamente	en	materia	audiovisual,	ya	sea	de	carácter	
estatal o de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

2.	Son	causas	de	extinción	de	la	habilitación	provisional:
a)	La	resolución	del	concurso	al	que	se	refiere	la	disposición	adicional	única	de	la	presente	ley.
b) La renuncia expresa por parte de la persona habilitada .
c) La revocación de la habilitación provisional por incumplimiento reiterado de las condicio-

nes establecidas en la normativa vigente, previo expediente tramitado al efecto .

Disposición adicional única. Concurso para la adjudicación, en régimen de concurrencia, 
de licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo privado de 
carácter comercial de ámbito local en Andalucía .

1 . Por acuerdo del Consejo de Gobierno, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía en el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley, se 
convocará concurso público para la adjudicación, en régimen de concurrencia, de licencias para 
la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo privado de carácter comercial 
de ámbito local en Andalucía para la emisión de programación en abierto, en aquellas demarca-
ciones territoriales andaluzas cuyas adjudicaciones hayan sido anuladas por sentencia judicial 
con	carácter	firme.

2 . La convocatoria, tramitación y resolución de dicho concurso público se ajustará al régimen 
previsto en el artículo 27 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audio-
visual, así como demás normativa que resulte de aplicación .

Disposición final primera. Desarrollo normativo .
El	Gobierno,	en	el	ámbito	de	sus	competencias,	dictará	cuantas	disposiciones	sean	necesarias	

para el desarrollo y aplicación de esta ley .

Disposición final segunda. Entrada en vigor .
Esta	ley	entrará	en	vigor	el	día	siguiente	al	de	su	publicación	en	el	Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía .

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§16
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DECRETO LEY POR EL QUE SE REGULA 
LA JORNADA DE TRABAJO DEL PERSONAL 

EMPLEADO PÚBLICO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

En	 la	 Comunidad	Autónoma	 de	Andalucía,	 dentro	 del	 conjunto	 de	medidas	 adoptadas	 con	
carácter excepcional y temporal para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la apro-
bación	de	la	Ley	Orgánica	2/2012,	de	27	de	abril,	de	Estabilidad	Presupuestaria	y	Sostenibilidad	
Financiera,	en	relación	con	los	límites	máximos	de	déficit	y	endeudamiento	fijados	por	la	Admi-
nistración	del	Estado,	el	Decreto-ley	1/2012,	de	19	de	junio,	de	medidas	fiscales,	administra-
tivas,	laborales	y	en	materia	de	Hacienda	Pública	para	el	reequilibrio	económico-financiero	de	
la Junta de Andalucía, estableció para el personal empleado público una jornada de treinta y 
siete horas y media semanales de promedio en cómputo anual . Asimismo, por aplicación del Real 
Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público 
en el ámbito educativo, en el decreto ley citado se llevó a cabo el incremento de la jornada 
de dieciocho a veinte horas de la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente 
que	imparte	las	enseñanzas	reguladas	en	la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	mayo,	de	Educación,	
en centros docentes públicos y privados sostenidos con fondos públicos . La tramitación parla-
mentaria posterior de este decreto ley dio lugar a la aprobación de la Ley 3/2012, de 21 de 
septiembre,	de	medidas	fiscales,	administrativas,	 laborales	y	en	materia	de	Hacienda	Pública	
para	el	reequilibrio	económico-financiero	de	la	Junta	de	Andalucía,	en	la	que	también	se	incluyó 
esta medida .

Progresivamente, el personal empleado público ha ido recuperando los derechos que fueron 
suspendidos por las medidas adoptadas en la mencionada ley . Así, el 15 de julio de 2015 la Admi-
nistración andaluza y las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de negociación 
común	del	personal	funcionario,	estatutario	y	laboral	al	servicio	de	la	misma	firmaron	el	Acuerdo	
para la defensa y mejora del empleo público, que, partiendo del reconocimiento de la labor 
desempeñada	por	este	personal,	tuvo	la	finalidad	de	avanzar	en	la	recuperación	de	la	calidad	
del empleo público, como medida indispensable para la mejora de los servicios a la ciudadanía 
andaluza.	Este	proceso	se	ha	ido	llevando	a	cabo	de	manera	paulatina	y	gradual,	en	el	horizonte	
del compromiso asumido por la presidenta de la Junta de Andalucía de culminar dicha recupera-
ción durante la presente legislatura, puesto que, por el coste económico que conlleva, ha debido 
adecuarse	a	la	suficiencia	financiera	necesaria.

Fruto	de	los	compromisos	adoptados	con	la	firma	de	ese	acuerdo,	la	Ley	1/2015,	de	21	de	di-
ciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016, además de 
la subida del uno por ciento de las retribuciones del personal empleado público, estableció que, 
desde el 1 de enero de este año, el personal funcionario interino, estatutario temporal, laboral 
temporal	e	indefinido	no	fijo	recuperase	el	cien	por	cien	de	su	jornada	de	trabajo	y	retribucio-
nes, así como también el abono, en la nómina del mes de febrero, a todo el personal empleado 
público de la parte proporcional correspondiente a los primeros cuarenta y cuatro días de la 
paga	extraordinaria,	así	como	de	la	paga	adicional	del	complemento	específico	o	importes	equi-
valentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012 . Además, desde 2015 todo el personal 
empleado público percibe la totalidad de sus pagas extraordinarias de junio y diciembre, y, junto 
a	la	recuperación	del	sexto	día	de	asuntos	particulares,	al	haberse	modificado	la	legislación	bá-
sica estatal, el pasado 3 de febrero se adoptó en el seno de la Mesa General un acuerdo relativo 
a los días adicionales de permiso por asuntos particulares en razón de la antigüedad, efectivo 
desde	el	8	de	marzo,	fecha	de	su	aprobación	por	Acuerdo	del	Consejo	de	Gobierno.	Y	destacar	
también que, con efectos de 1 de julio de 2015, y fruto de un acuerdo marco de la Mesa General, 
se adaptó y amplió el catálogo de enfermedades que dan lugar a la percepción del cien por cien 
del complemento de incapacidad temporal y a la totalidad de las retribuciones en los días de 
ausencia sin incapacidad temporal .
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Cumpliendo, asimismo, otro de los compromisos recogidos en el mencionado acuerdo de 15 
de julio de 2015, y una vez que se ha avanzado en la senda del crecimiento económico, el 2 de 
junio	de	este	año	se	ha	firmado	un	acuerdo	de	la	Mesa	General	que	cierra	el	calendario	para	la	
recuperación de los restantes derechos suspendidos, que ha sido aprobado el pasado 21 de junio 
por el Consejo de Gobierno . Dicho calendario prevé el abono de las cantidades pendientes de la 
paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 entre septiembre de 2016 y febrero de 2018; 
la recuperación de los días adicionales de vacaciones en razón de la antigüedad a los que se tu-
viese derecho antes de la entrada en vigor de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, con el límite 
máximo de cuatro días y por el cumplimiento de los años de servicio que se indican en el Acuerdo 
(dos días como máximo en 2016 y los que correspondan a partir del año 2017); la recuperación del 
diez por ciento de la productividad y resto de los conceptos retributivos variables a razón de un 
cinco por ciento en 2018 y el otro cinco por ciento en 2019; la recuperación en 2019 de las ayudas 
de acción social que se encuentran suspendidas; y también el inicio de los trámites necesarios para 
la reforma normativa que posibilite la efectiva implantación en 2017 de una jornada laboral en el 
sector público andaluz, que será como mínimo de treinta y cinco horas semanales de promedio en 
cómputo anual . A lo que se suma el compromiso de seguir negociando para continuar avanzando en 
la mejora de las condiciones de trabajo del personal al servicio del sector público andaluz, espe-
cialmente en medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral .

Es	clara	la	necesidad	de	dar	cumplimiento	a	lo	acordado	el	pasado	2	de	junio	en	el	seno	de	
la Mesa General, la cual, en el legítimo derecho de negociación de las materias a las que se re-
fiere	el	artículo	37.1.m	del	texto	refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público,	
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, acordó que el proceso para la 
reforma normativa que permita la aplicación de la medida que afecta a la jornada laboral debe 
estar culminado como máximo en enero de 2017, reforma que requiere, conforme establece 
el	artículo	38.3	del	texto	refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público,	que	el	
Consejo de Gobierno lleve a cabo la iniciativa legislativa conforme al contenido del acuerdo, 
con	el	fin	de	la	aprobación	de	una	norma	con	rango	legal,	dado	que	la	vigente	regulación	de	la	
jornada laboral del personal del sector público andaluz se encuentra recogida en la Ley 3/2012, 
de	21	de	septiembre.	Este	acuerdo	de	la	Mesa	General	es	plenamente	válido	y	eficaz	al	haber	
sido aprobado el 21 de junio pasado por el Consejo de Gobierno .

La recuperación de la jornada laboral de treinta y cinco horas semanales, implantada en la 
Junta de Andalucía ya en el año 1999 fruto de la negociación sindical, se enmarca, pues, en el 
proceso de recuperación progresiva durante la presente legislatura de todos los derechos que 
fueron suspendidos al personal empleado público, y con ella se da respuesta a las necesidades de 
este personal y a sus expectativas de profundizar en la conciliación de la vida personal, familiar 
y	laboral,	al	mismo	tiempo	que	contribuye	a	la	creación	de	empleo,	con	el	fin	de	que	la	efectiva	
implantación de esta medida no afecte a los servicios públicos ni merme la calidad de su pres-
tación.	El	desempleo	sigue	siendo	el	principal	problema	que	tiene	la	sociedad	andaluza,	y,	por	
ello, todas las acciones y medidas que conduzcan a combatirlo deben considerarse prioritarias .

Además, la Junta de Andalucía resulta competente para regular la jornada de su personal, en 
el	ejercicio	de	las	competencias	exclusivas	que	le	atribuye	el	Estatuto	de	Autonomía	sobre	pla-
nificación	de	su	función	pública	y	en	materia	de	personal	laboral	(artículo	76.2.a	y	c),	así	como	
en	relación	con	la	planificación	de	la	actividad	económica	(artículo	58.2).	A	lo	que	se	une	lo	dis-
puesto	en	el	artículo	47	del	texto	refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público,	
que, con el carácter de legislación básica, otorga a las administraciones públicas la competencia 
para establecer la jornada general y las especiales de trabajo de sus funcionarios públicos .

La jornada laboral de treinta y siete horas y media, y la jornada lectiva docente de veinte 
horas semanales, junto con las demás medidas que se adoptaron, ha estado vinculada y ha de-
pendido directamente de la situación económica concreta existente en el momento de su im-
plantación, que ha condicionado asimismo su mantenimiento; por ello, cuando se acordó por la 
Junta de Andalucía, se hizo a través de un decreto ley, el 1/2012, de 19 de junio, por la necesidad 
de	dar	cumplimiento	a	las	obligaciones	de	estabilidad	presupuestaria	y	sostenibilidad	financiera	
derivadas de la legislación estatal . A partir de ahí, la recuperación de los derechos suspendidos al 
personal empleado público se ha venido realizando de manera progresiva, vinculada igualmente 
a	la	situación	económica	y	financiera,	porque,	dado	su	coste	económico,	en	todos	los	casos	ha	
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sido necesario adaptarse a las posibilidades reales de la Administración autonómica . La jornada 
laboral de treinta y siete horas y media, y la jornada lectiva docente de veinte horas semanales, 
establecidas	con	carácter	coyuntural	como	medidas	de	política	económica,	no	se	justifican	ac-
tualmente en Andalucía en la necesidad de contención del gasto público ni en la de ahorro econó-
mico,	ante	la	evolución	favorable	de	su	economía,	que	afianza,	en	la	actualidad	y	hacia	el	futuro,	
y	como	resultado	de	una	rigurosa	planificación	económica,	la	suficiencia	financiera	adecuada	para	
recuperar la jornada laboral de treinta y cinco horas, sin afectación del cumplimiento por nuestra 
comunidad	autónoma	de	sus	obligaciones	de	sostenibilidad	financiera	y	equilibrio	presupuestario.	
Actualmente, todos los indicadores y autoridades independientes avalan las previsiones macro-
económicas	que	ha	tenido	en	cuenta	Andalucía	para	llevar	a	cabo	esta	planificación.

Por	 todo	ello,	 se	 suscribió	 el	 pasado	mes	de	 junio	 un	 acuerdo	 cuando	 fue	posible	fijar	 un	
calendario	para	su	cumplimiento.	Esta	situación	extraordinaria	requiere	una	respuesta	urgente.	
Como se ha indicado, el cumplimiento del Acuerdo de 2 de junio de 2016 respecto de la jornada 
laboral	exige	una	regulación	legal.	Supeditar	la	recuperación	de	este	derecho	a	la	conclusión	de	
la tramitación legislativa parlamentaria dejaría vacío de contenido el objetivo de dicho acuerdo, 
que	es	precisamente	fijar	un	calendario	de	recuperación	en	los	plazos	que	la	situación	económica	
posibilita . Atendiendo a la regulación del procedimiento legislativo contenida en el Reglamento 
del Parlamento de Andalucía, y aun cuando los trámites para la aprobación de una norma legal 
se hubiesen iniciado a continuación de la aprobación por el Consejo de Gobierno del Acuerdo 
de 2 de junio, habría resultado técnicamente imposible su conclusión en el marco temporal del 
mes	de	enero	de	2017,	que	es	la	fecha	fijada	en	dicho	acuerdo.	Además,	demorar	la	recupera-
ción	de	los	derechos	del	personal	empleado	público,	existiendo	una	planificación	económica	que	
permite disponer de los recursos necesarios, no solo resulta injusto, sino también lesivo para 
el mismo, pues tales derechos nunca fueron derogados, sino tan solo suspendidos excepcional 
y temporalmente en atención a las circunstancias económicas, excepcionalidad y temporalidad 
reconocidas en las normas que regularon dicha suspensión . Pero es más, es que dicha demora 
también resultaría extraordinariamente lesiva para la creación de empleo en nuestra comunidad 
autónoma, pues el mismo se verá favorecido con esta medida, dado el compromiso del Gobierno 
andaluz de su implantación sin merma de la calidad en la prestación de los servicios públicos .

La fecha acordada para la efectiva implantación de la medida relativa a la jornada laboral del 
personal empleado público, que es el mes de enero de 2017, añade una razón más de urgencia . 
Deriva dicha urgencia no ya solo de los plazos de la propia tramitación legislativa parlamentaria, 
sino también de la efectiva aplicación de la nueva jornada, dada la complejidad organizativa de 
la	Administración	andaluza,	en	la	que	prestan	servicios	más	de	270.000	personas.	En	todos	los	
sectores, muy destacadamente en lo que afecta al personal que presta servicios en las institu-
ciones sanitarias, la implantación de una jornada laboral de treinta y cinco horas semanales va 
a exigir la adaptación de los turnos de trabajo diarios, en unos casos, y la negociación con los 
representantes	de	personal	de	los	criterios	que,	con	la	necesaria	flexibilidad,	permitan	conjugar	
esta jornada con la adecuada prestación de los servicios públicos . Para ello es preciso disponer 
de	un	margen	temporal	adecuado	entre	la	modificación	legal	necesaria	y	la	fecha	acordada	para	
el comienzo de la aplicación de esta medida .

Por	todo	ello,	en	ejercicio	de	la	facultad	concedida	por	el	artículo	110	del	Estatuto	de	Auto-
nomía para Andalucía, a propuesta de la consejera de Hacienda y Administración Pública, y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 27 .3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su 
reunión celebrada el 11 de octubre de 2016,

DISPONGO

Artículo único. Jornada de trabajo .
1.	A	partir	del	16	de	enero	de	2017,	el	personal	a	que	se	refieren	las	letras	a, b y c del artículo 3 

de	la	Ley	3/2012,	de	21	de	septiembre,	de	medidas	fiscales,	administrativas,	laborales	y	en	mate-
ria	de	Hacienda	Pública	para	el	reequilibrio	económico-financiero	de	la	Junta	de	Andalucía,	recu-
pera la jornada ordinaria de trabajo de treinta y cinco horas semanales de promedio en cómputo 
anual,	cuando	así	lo	tuviese	reconocido	con	anterioridad	en	su	regulación	específica.
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Los procesos de adaptación que deban llevarse a cabo para la efectiva implantación de esta 
jornada en la Administración de la Junta de Andalucía, sus entidades instrumentales y consor-
cios, serán objeto de la correspondiente negociación colectiva en su ámbito respectivo .

Todo ello sin perjuicio de las demás modalidades de jornada normativa o convencionalmente 
establecidas, que se adaptarán a esta jornada ordinaria en lo que fuere necesario .

2.	El	horario	en	el	que	 se	 realizará	 la	 jornada	ordinaria	del	personal	estatutario	 y	 laboral	
de las instituciones sanitarias se aplicará en función de los turnos de trabajo diario que, con la 
necesaria	flexibilidad,	se	establezcan	a	través	de	pactos	con	los	representantes	de	las	personas	
trabajadoras y que se adaptarán a esta jornada ordinaria .

3.	En	el	ámbito	del	personal	docente	que	imparte	las	enseñanzas	reguladas	en	la	Ley	Orgá-
nica	2/2006,	de	3	de	mayo,	de	Educación,	debido	a	la	necesaria	planificación	y	adaptación	al	
calendario escolar, la implantación de la jornada de trabajo de treinta y cinco horas semanales 
de promedio en cómputo anual y la jornada lectiva de dieciocho horas serán coincidentes con el 
inicio del curso escolar 2017-2018 .

En	este	sentido,	el	restablecimiento	de	las	dieciocho	horas	de	la	parte	lectiva	de	la	jornada	
semanal del personal docente, a excepción del que imparte las enseñanzas de educación infantil 
y	primaria	y	el	de	los	centros	específicos	de	educación	especial,	se	llevará	a	cabo	reduciendo	una	
hora lectiva en el curso escolar 2017-2018 y otra hora en el curso escolar 2018-2019 .

4.	El	personal	que	ocupa	puestos	de	trabajo	que	tengan	establecida	la	dedicación	exclusiva	
deberá realizar, además de la jornada general de trabajo, el número de horas anuales que dicha 
dedicación suponga .

5.	Se	podrán	establecer	jornadas	especiales	a	través	de	pactos	con	los	representantes	de	las	
personas trabajadoras .

Disposición derogatoria única. Derogación normativa .
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en este decreto ley, y, en 

especial,	el	artículo	25	de	la	Ley	3/2012,	de	21	de	septiembre,	de	medidas	fiscales,	administra-
tivas,	laborales	y	en	materia	de	Hacienda	Pública	para	el	reequilibrio	económico-financiero	de	
la Junta de Andalucía .

Disposición final primera. Modificación de las normas reguladoras de la jornada de trabajo .
A	partir	de	la	entrada	en	vigor	de	este	decreto	ley,	las	modificaciones	que	se	realicen	de	las	

normas	reguladoras	de	la	jornada	de	trabajo	del	personal	que	se	refiere	el	apartado	1	del	artículo	
único podrán efectuarse por normas del rango que en cada caso corresponda .

Disposición final segunda. Entrada en vigor .
La presente norma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía .

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§17
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LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/2005, 
DE 8 DE ABRIL, DE INCOMPATIBILIDADES DE ALTOS CARGOS 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
Y DE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES, BIENES, INTERESES 

Y RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS Y OTROS CARGOS PÚBLICOS

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

El	artículo	133.1	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	establece	que	la	Administración	de	
la Junta de Andalucía sirve con objetividad al interés general y actúa de acuerdo, entre otros, 
con el principio de transparencia .

La	Ley	1/2014,	de	24	de	junio,	de	Transparencia	Pública	de	Andalucía,	señala	en	su	Exposición	
de Motivos que tiene por objeto profundizar en la transparencia de la actuación de los poderes 
públicos, entendida como uno de los instrumentos que permiten que la democracia sea más real 
y efectiva .

Parte fundamental de este deber de transparencia de los poderes públicos es regular un régi-
men de incompatibilidades de los miembros del Gobierno, de los altos cargos de la Administra-
ción	y	de	otros	cargos	públicos.	Este	régimen,	en	sus	aspectos	fundamentales,	ha	sido	objeto	de	
regulación por leyes aprobadas por el Parlamento de Andalucía, como las relativas al Gobierno 
y a la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Ley 3/2005, de 8 de abril, 
específica	sobre	la	materia.

El	continuo	perfeccionamiento	del	régimen	de	incompatibilidades	establecido	es	un	objetivo	
fundamental a cumplir en el camino hacia la transparencia, el buen gobierno y la ejemplaridad 
de los miembros del Gobierno y de los que ostentan las mayores responsabilidades en el ámbito 
de la Administración .

Por ello, seguir avanzando en una mayor transparencia en las obligaciones previstas en el 
régimen de incompatibilidades establecido en la Ley 3/2005, de 8 de abril, con nuevas regula-
ciones	del	mismo,	es	imprescindible	si	queremos	recuperar	la	confianza	de	los	ciudadanos	en	sus	
instituciones y parte fundamental de la calidad democrática que debemos impulsar .

El	día	26	de	noviembre	de	2014	el	Pleno	del	Parlamento	de	Andalucía	aprobó	por	unanimidad	
una reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía en la que se enfatizaba que «es posible 
realizar	modificaciones	legislativas	que	profundicen	en	nuestro	sistema	democrático	y	trasladen,	
aún con mayor claridad, a la ciudadanía la honestidad de la inmensa mayoría de los que ejercen 
la política», reproduciendo lo recogido en el dictamen emitido por la Comisión de Presidencia en 
relación	con	el	informe	del	Grupo	de	Trabajo	sobre	determinadas	modificaciones	legislativas	y	
normativas en materia de transparencia y calidad democrática, aprobado por el Pleno en la VIII 
Legislatura del Parlamento de Andalucía .

Esta	 reforma	del	Reglamento	del	Parlamento	de	Andalucía	de	noviembre	de	2014	modificó	
el tratamiento de la información tributaria presentada por los Diputados ante el Parlamento, 
creando un modelo a seguir por el resto de los poderes públicos en Andalucía —publicado en el 
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía núm . 97, de 26 de octubre de 2015, de la X Legis-
latura— y estableciendo que en lo sucesivo aquella se hará pública a través del recién creado 
Portal de Transparencia del Parlamento de Andalucía .

La presente Ley responde a la necesidad de regular medidas encaminadas a lograr esa mayor 
transparencia que demanda la sociedad en relación con los altos cargos de la Administración de 
la Junta de Andalucía, fomentar la calidad de la democracia como objetivo básico de la Comu-
nidad	Autónoma	establecido	en	nuestro	Estatuto	de	Autonomía	y	equiparar	a	los	altos	cargos	y	
otros cargos públicos con los Diputados del Parlamento de Andalucía, lo que supone además su 
principal innovación porque, en el fondo, los primeros son los gestores de los fondos públicos .
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Artículo único. Modificación de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos 
Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, 
Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos .

El	artículo	12	de	la	Ley	3/2005,	de	8	de	abril,	de	Incompatibilidades	de	Altos	Cargos	de	la	
Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y 
Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 12. Plazo para efectuar la declaración, obligación de aportar copia de la declara-
ción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y régimen de publicidad de la misma .

1.	La	declaración	a	que	se	refiere	el	presente	Capítulo	se	efectuará	en	el	plazo	de	dos	meses	
desde	la	fecha	de	la	toma	de	posesión,	cese	o	modificación	de	las	circunstancias	de	hecho.

2 . Los altos cargos y otros cargos públicos, en el momento de la toma de posesión, o en el 
plazo	de	dos	meses	desde	que	se	produjera	el	cese	o	modificación	de	las	circunstancias	de	hecho,	
deberán presentar en el Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones las autoli-
quidaciones tributarias íntegras del último ejercicio económico declarado correspondientes al 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, en su caso, al Impuesto sobre el Patrimonio, 
las cuales serán objeto de publicidad en el Portal de la Junta de Andalucía, salvo en aquellos 
extremos	que	afecten	al	derecho	a	la	intimidad	de	las	personas	que	figuren	en	las	mismas	o	de	
terceros, así como a los datos protegidos por la normativa vigente, en cuyo caso la publicidad 
solo se llevará a cabo previa disociación de los datos a ella referidos, con expresa referencia a 
tal circunstancia .

3 . Antes del 1 de agosto de cada año natural, los altos cargos y otros cargos públicos deberán 
presentar en el Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones las autoliquidaciones 
tributarias íntegras del último ejercicio económico declarado correspondientes al Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Físicas y, en su caso, al Impuesto sobre el Patrimonio, las cuales 
serán objeto de publicidad en el Portal de la Junta de Andalucía, salvo en aquellos extremos que 
afecten	al	derecho	a	la	intimidad	de	las	personas	que	figuren	en	las	mismas	o	de	terceros,	así	
como a los datos protegidos por la normativa vigente, en cuyo caso la publicidad solo se llevará a 
cabo previa disociación de los datos a ella referidos, con expresa referencia a tal circunstancia . .

4 . Los altos cargos y otros cargos públicos podrán aportar, asimismo, las autoliquidaciones tri-
butarias de sus cónyuges o parejas de hecho debidamente inscritas, aunque estarán disponibles 
únicamente en el Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones y no serán objeto de 
la publicidad establecida en el artículo 14 de la presente Ley . La publicidad de estas declaracio-
nes en el Portal de la Junta de Andalucía solo podrá realizarse si se cuenta con el consentimiento 
expreso del cónyuge o pareja, salvando siempre aquellos extremos que afecten al derecho a la 
intimidad	de	las	personas	que	figuren	en	las	mismas	o	de	terceros,	así	como	a	los	datos	protegi-
dos por la normativa vigente, en cuyo caso la publicidad solo se llevará a cabo previa disociación 
de los datos a ella referidos, con expresa referencia a tal circunstancia» .

Disposición derogatoria única. Derogación normativa .
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido 

en la presente Ley o lo contradigan .

Disposición final única. Entrada en vigor .
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía» .
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§19. DECRETO LEY 6/2016, DE 13 DE DICIEMBRE, 
POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA DE COLABORACIÓN 
FINANCIERA ESPECÍFICA CON LAS ENTIDADES LOCALES PARA 
ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS EN INFRAESTRUCTURAS 

E INSTALACIONES DESTINADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
ESENCIALES Y BÁSICOS DE LA COMPETENCIA MUNICIPAL 

EN ANDALUCÍA DAÑADAS POR LAS SITUACIONES DE EMERGENCIAS 
Y CATÁSTROFES PÚBLICAS OCASIONADAS POR LOS FENÓMENOS 

METEOROLÓGICOS ADVERSOS SUFRIDOS EN DIVERSAS ZONAS 
DE LAS PROVINCIAS DE HUELVA, CÁDIZ Y MÁLAGA 

DESDE EL 1 DE DICIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2016
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DECRETO LEY POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA 
DE COLABORACIÓN FINANCIERA ESPECÍFICA CON 

LAS ENTIDADES LOCALES PARA ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS 
EN INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES DESTINADAS 
A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES Y BÁSICOS 

DE LA COMPETENCIA MUNICIPAL EN ANDALUCÍA DAÑADAS 
POR LAS SITUACIONES DE EMERGENCIAS 

Y CATÁSTROFES PÚBLICAS OCASIONADAS POR LOS FENÓMENOS 
METEOROLÓGICOS ADVERSOS SUFRIDOS EN DIVERSAS ZONAS 

DE LAS PROVINCIAS DE HUELVA, CÁDIZ Y MÁLAGA 
DESDE EL 1 DE DICIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2016

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

Los fenómenos meteorológicos adversos que se han sufrido en áreas localizadas del territorio 
andaluz, fundamentalmente en las zonas costeras de las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga, 
desde el 1 de diciembre al 5 de diciembre de 2016, han provocado daños de estimable conside-
ración en los bienes, tanto públicos como privados, así como desgraciadamente también se han 
cobrado la vida de personas . La intensidad de los temporales, de las precipitaciones y sus con-
siguientes inundaciones extraordinarias padecidas han sido notoriamente superiores a la media 
registrada y a las de normal consideración .

Especial	significación	tienen	en	los	acaecimientos	de	este	tipo	las	pérdidas	que	se	ocasionan	
en las infraestructuras destinadas a la prestación de los servicios locales de interés público y 
el	ejercicio	de	las	competencias	municipales,	que	por	definición	cubren	la	satisfacción	de	los	
intereses	generales	más	próximos	a	las	personas	(artículo	4.3	de	la	Carta	Europea	de	Autonomía	
Local y artículo 6 .3 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía), ya que 
las entidades locales se erigen en cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos 
públicos, e institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspon-
dientes colectividades (artículo 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y artículo 3 .2 de la Ley 5/2010) .

Precisamente por la necesidad inmediata para la ciudadanía que satisfacen los servicios pú-
blicos	esenciales	encomendados	a	las	entidades	locales	y	por	la	relevancia	que	en	su	definición	
revisten las características de continuidad y regularidad en su prestación, la Ley 7/1985 atribuye 
en su artículo 21 .1 .m) a las personas titulares de la Alcaldía la competencia para «adoptar per-
sonalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave 
riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno» . 
Pero	es	lo	cierto	que	las	más	elementales	reglas	de	discernimiento	sobre	lo	que	ha	de	significar	
en	un	modelo	de	Estado	compuesto	 los	principios	de	cooperación	y	de	asistencia	 interinstitu-
cionales, han de orientar en tales casos a la conjunción de acciones desde los distintos niveles 
de gobierno, que consigan que las autoridades locales se encuentren acompañadas y queden 
respaldadas con los medios que en cada momento se encuentren al alcance de cada una de ellas .
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Por ello, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía entiende que ha de desplegar su 
colaboración	financiera	con	las	entidades	locales	afectadas	por	los	fenómenos	meteorológicos	
mencionados,	en	uso	de	las	previsiones	normativas	contenidas	tanto	en	el	artículo	192.2	del	Es-
tatuto de Autonomía como en el 24 de la Ley 5/2010, que prevén que «adicionalmente la Comu-
nidad	Autónoma	podrá	establecer	programas	de	colaboración	financiera	específica	para	materias	
concretas» con las entidades locales de Andalucía . Representan estos casos una situación arque-
típica	en	la	que	las	relaciones	financieras	entre	los	distintos	niveles	de	gobierno	—autonómico	y	
local— han de instrumentarse con mecanismos de especial agilidad administrativa que permitan 
librar a favor de las entidades locales los fondos que puedan facilitarle el ejercicio de sus compe-
tencias, propiciando la efectividad del derecho a la protección en caso de catástrofe declarado 
en	el	artículo	5	de	la	Ley	17/2015,	de	9	de	julio,	del	Sistema	Nacional	de	Protección	Civil.

Resulta por tanto indispensable un esfuerzo por parte de todas las Administraciones Públicas 
en	orden	a	movilizar	los	recursos	financieros	necesarios	con	los	que	financiar	el	conjunto	de	ac-
tividades que, bajo la principal prioridad de restituir la plena usabilidad de las infraestructuras 
municipales destinadas al servicio público, lo consiga con la mayor celeridad posible .

Mediante	el	presente	decreto	ley	el	Gobierno	andaluz	crea	el	Programa	de	colaboración	finan-
ciera	específica	con	las	entidades	locales	para	la	restitución	de	infraestructuras	afectadas	a	la	
prestación de servicios esenciales y básicos de la competencia municipal .

Con el citado programa se instrumentará de forma efectiva e inmediata las ayudas a las 
entidades	locales	que	han	resultado	especialmente	afectadas	por	las	inclemencias	que	se	refi-
rieron más arriba, las cuales utilizarán los fondos recibidos con cargo al citado Programa en las 
actuaciones de restitución, reparación, especial conservación o limpieza o cualesquiera otras 
de reposición a su uso propio de las infraestructuras que estén destinadas a la prestación de 
los	servicios	públicos	básicos	de	la	competencia	municipal	a	que	se	refiere	el	artículo	31	de	la	
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía .

La asignación de la cantidad prevista para inversiones se distribuirá entre las entidades lo-
cales atendiendo a una conjunción de criterios de necesidad y de capacidad, en una fórmula 
polinómica que propenda a la mayor justicia material en la distribución de los recursos dispo-
nibles . De esta manera, se tendrán en consideración con distintas ponderaciones los datos que 
obren	respecto	a	su	población,	a	la	superficie	urbana	de	que	dispongan	y	a	la	gravedad	de	los	
daños sufridos, así como a la inversa de las cantidades que reciban de la Junta de Andalucía en 
concepto de participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma .

Teniendo en consideración la naturaleza pública de los sujetos que intervienen en la relación 
financiera,	tanto	Junta	de	Andalucía	como	entidades	locales	satisfacen	intereses	públicos	dignos	
de	igual	protección	y	en	régimen	de	autonomía,	así	como	la	genuina	finalidad	de	la	colaboración	
interinstitucional que se persigue con estas medidas, que no es otra que la de evitar la parali-
zación de la prestación de servicios básicos para la ciudadanía, el cariz de fomento propio de la 
subvención queda desvirtuado en este caso y su utilización podría desnaturalizar el propio re-
parto competencial entre los distintos niveles de gobierno e introduciría procelosas condiciones 
y requisitos que se entienden incompatibles con su objeto . Por ello, las transferencias que se 
instituyen a través de este decreto ley se regularán por su propio articulado, no resultándoles 
de aplicación la normativa general sobre subvenciones públicas, en particular la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, el Título VIII del texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública de 
la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, así como el Re-
glamento	de	los	Procedimientos	de	Concesión	de	Subvenciones	de	la	Administración	de	la	Junta	
de Andalucía, aprobado por Decreto 282/2010, de 4 de mayo, salvo, en su caso, las remisiones 
expresas	que	se	prevean.	En	consecuencia,	no	será	obstáculo	para	la	percepción	de	las	trans-
ferencias por las entidades locales el ser deudor de la hacienda pública estatal o autonómica o 
con	la	Seguridad	Social.	Tampoco	serán	objeto	de	compensación	las	transferencias	condicionadas	
que se deriven del presente texto normativo con otras obligaciones que pudieran existir entre la 
Junta	de	Andalucía	y	las	entidades	locales	beneficiarias.

La gestión de las transferencias condicionadas que se establecen y regulan en el presente 
decreto ley se atribuye al centro directivo con rango de dirección general competente en régi-
men local, conforme establece el artículo 12 .3 .f) y g) del Decreto 204/2015, de 14 de julio, de 
estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia y Administración Local, que le asigna tanto 
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el	desarrollo	y	ejecución	de	programas	de	colaboración	financiera	específica	en	materias	concre-
tas propias de las competencias de la Consejería, así como la cooperación económica, ordinaria 
y extraordinaria, con las entidades locales en las materias que le sean propias .

El	presupuesto	de	hecho	exigido	por	el	artículo	110	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	
para	la	adopción	del	presente	decreto	ley	queda	suficientemente	justificado	por	las	razones	de	
extraordinaria y urgente necesidad que supone la inmediata vuelta a la normalidad en las condi-
ciones básicas de vida de las poblaciones afectadas por los temporales acaecidos que les permita 
la regularidad y continuidad en la prestación y recepción de servicios públicos esenciales, cuan-
do, como mejor prueba y constancia, todavía parte de nuestro territorio permanece anegado . 
Esta	coyuntura	exige	una	rápida	y	eficaz	respuesta	por	los	poderes	públicos,	que	en	el	caso	del	
Consejo de Gobierno puede instrumentarse a través del decreto ley .

El	Decreto	204/2015,	de	14	de	julio,	por	el	que	se	establece	la	estructura	orgánica	de	la	Con-
sejería de la Presidencia y Administración Local, antes citado, determina en su artículo 1 .k) que 
es competencia de la Consejería de la Presidencia y Administración Local el desarrollo y ejecu-
ción de las actividades encaminadas a la coordinación con las entidades locales andaluzas, y la 
ordenación, ejecución y control de todas las medidas tendentes a la gestión de las competencias 
que en materia de administración local estén atribuidas a la Junta de Andalucía .

En	su	virtud,	y	en	uso	de	 la	autorización	concedida	en	el	artículo	110	del	Estatuto	de	Au-
tonomía para Andalucía, a propuesta de la Vicepresidencia y Consejería de la Presidencia y 
Administración Local, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 13 de 
diciembre de 2016,

DISPONGO

Artículo 1. Objeto .
1 . Constituye el objeto del presente decreto ley la aprobación de un programa de colabora-

ción	financiera	específica	de	la	Junta	de	Andalucía	con	las	entidades	locales,	para	la	financiación	
de las actuaciones de restitución, reparación, especial conservación o limpieza o cualesquiera 
otras de reposición a su uso propio de las infraestructuras e instalaciones que estén destinadas 
a	la	prestación	de	los	servicios	públicos	básicos	de	la	competencia	municipal	a	que	se	refiere	el	
artículo 31 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, dañadas por los 
fenómenos meteorológicos adversos que se han sufrido en áreas localizadas de las provincias de 
Cádiz, Huelva y Málaga desde el 1 de diciembre al 5 de diciembre de 2016 .

2.	El	Programa	está	dotado	para	el	ejercicio	2016	con	2.696.000	de	euros,	que	se	articularán	
a través de transferencias condicionadas al cumplimiento de los requisitos que se establecen en 
este	decreto	ley	en	favor	de	las	entidades	locales	de	las	provincias	de	Cádiz,	Huelva	y	Málaga.	Es-
tas ayudas se regulan por lo establecido en este decreto ley, no resultándole de aplicación la nor-
mativa general sobre subvenciones públicas, en particular la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
el Título VIII del texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, así como el Reglamento de los Procedi-
mientos	de	Concesión	de	Subvenciones	de	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía,	aprobado	
por Decreto 282/2010, de 4 de mayo, salvo remisión expresa prevista en este decreto ley .

3.	La	dotación	se	financiará	con	cargo	a	la	partida	presupuestaria	765.01	(A	ayuntamientos	
actuaciones extraordinarias en materia de infraestructuras) del programa presupuestario 81A, 
denominado	Cooperación	Económica	y	Coordinación	con	las	Corporaciones	Locales,	integrado	en	
el Plan de Cooperación Municipal .

Artículo 2. Conceptos financiables .
1.	Con	cargo	al	presente	programa	se	podrán	financiar	aquellas	actuaciones	en	las	que	concu-

rran los siguientes requisitos:
a)	 Ser	necesarias	para	 la	 restitución,	 reparación,	 reforzamiento,	 consolidación,	 rehabilita-

ción, restauración, especial conservación o limpieza o cualesquiera otras de reposición a su uso 
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propio de las infraestructuras e instalaciones dañadas o afectadas severamente por los fenóme-
nos meteorológicos adversos acaecidos desde el 1 de diciembre al 5 de diciembre de 2016 .

b) Que las infraestructuras e instalaciones estén destinadas a la prestación de servicios públi-
cos esenciales o básicos de competencia municipal, ya sean gestionados directa o indirectamen-
te por la entidad local, tales como:

• abastecimiento de agua potable a domicilio;
• evacuación y tratamiento de aguas residuales;
• acceso a los núcleos de población;
• pavimentación y señalización de las vías urbanas;
• alumbrado público;
• limpieza viaria urbana y rural;
• cementerio;
• recogida y tratamiento de residuos;
• prevención y extinción de incendios;
• parque público;
•	conservación	y	mantenimiento	de	los	edificios	destinados	a	centros	públicos	de	educación	

infantil, y otros centros educativos de titularidad municipal;
• en general, aquellos servicios públicos locales obligatorios, básicos o esenciales, cuya 

prestación sea imprescindible por afectar a la salud, a los servicios sociales, la seguridad 
y la movilidad de las personas .

c) Que las actuaciones se lleven a cabo a través de cualesquiera de los tipos de contratos, 
procedimientos de licitación y expedientes, en su caso de urgencia y de emergencia, previstos en 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de	la	Ley	de	Contratos	del	Sector	Público.	No	obstante	lo	anterior,	serán	también	financiables	las	
actuaciones que se realicen mediante la ejecución directa de las obras por parte de la entidad 
local afectada cuando se cumplan los requisitos establecidos por dicha ley .

La licitación necesaria se realizará por cualquiera de los procedimientos previstos en el texto 
refundido	de	la	Ley	de	Contratos	del	Sector	Público,	abierto,	restringido	o	negociado,	con	o	sin	
publicidad, o serán tramitadas como contrato menor .

2 . Respecto a las actuaciones referidas en el apartado anterior, tienen también la considera-
ción	de	conceptos	financiables	los	siguientes:

— Reparación o adquisición del mobiliario urbano dañado por dichos acaecimientos para su 
reposición, siempre que sean de titularidad municipal, tales como farolas, bancos, vallas y simi-
lares, así como las obras necesarias para su instalación .

— Cualquier obra accesoria a las citadas anteriormente o directamente relacionadas con las 
mismas que sean necesarias para la restitución de los citados servicios o el refuerzo de las in-
fraestructuras e instalaciones dañadas por dichos acaecimientos .

— Actuaciones tales como limpieza de vías, retirada de escombros o lodos, o cualquier otra de 
mantenimiento o conservación de las citadas infraestructuras y bienes de titularidad municipal 
que hayan sufrido daños como consecuencia de los citados acaecimientos, supongan o no un au-
mento del valor real del bien o contribuyan o no a un incremento de la productividad, capacidad, 
rendimiento	o	eficiencia	o	alargamiento	de	la	vida	útil.

— Cualquier otra actuación necesaria para mantener la prestación de los servicios básicos de 
la competencia municipal mientras perdure la situación de emergencia, calamidad o catástrofe, 
tal como el abastecimiento de agua potable mediante la adquisición de cisternas de agua u otras 
posibles en este tipo de situaciones .

Serán	también	financiables	las	actividades	técnicas	necesarias	para	la	realización	de	las	ac-
tuaciones, tales como redacción de proyectos, direcciones facultativas y similares, cuando no 
sean realizadas por los propios medios de la entidad local .

3.	Se	entienden	incluidas	todas	las	actuaciones	o	intervenciones	realizadas	desde	el	día	1	de	
diciembre de 2016 .

En	ningún	caso	serán	financiables	los	gastos	de	personal	generados	por	bomberos,	policía	lo-
cal, protección civil y cualquier otro de carácter análogo .
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Artículo 3. Distribución por entidad local .
1 . La asignación de la cantidad prevista en el artículo 1 del presente decreto ley se distribuirá 

entre	las	entidades	locales	afectadas	atendiendo	a	su	población,	a	la	superficie	urbana	de	que	
dispongan y a la gravedad de los daños sufridos, así como a la capacidad económica, con la limi-
tación para el cálculo distributivo de que ninguno de ellos reciba menos de un uno por ciento ni 
más de un diez por ciento de la cantidad a distribuir .

2.	Para	la	determinación	de	las	distintas	variables	se	estará	a	las	siguientes	especificaciones:
a) Población: la población de derecho de cada entidad local aprobada por el Instituto Nacional 

de	Estadística	a	1	de	enero	de	2015,	con	una	ponderación	del	5	por	ciento.
b)	Superficie	urbana:	número	de	hectáreas	para	cada	entidad	local	publicado	por	la	Dirección	

General	 del	 Catastro	 del	Ministerio	 de	 Economía	 y	Hacienda,	 con	 una	 ponderación	 del	 5	 por	
ciento .

c) Gravedad de los daños sufridos: cuantía de los daños recogida en los informes contempla-
dos en el artículo 9 del RD 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en 
atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza 
catastrófica,	y	se	establece	el	procedimiento	para	su	concesión,	con	una	ponderación	del	80	por	
ciento .

d) Capacidad económica: inversa de las cantidades que reciban de la Junta de Andalucía en 
concepto de participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma, 
con una ponderación del 10 por ciento .

3.	Las	cuantías	resultantes	para	cada	entidad	local	beneficiaria	se	concretarán	conforme	a	los	
criterios relacionados en el Anexo mediante Orden de la persona titular de la Consejería compe-
tente en materia de administración local .

4.	Las	transferencias	a	que	se	hagan	acreedores	las	entidades	locales	beneficiarias	serán	com-
patibles con cualesquiera otras ayudas públicas que pudieran recibir, sin que, en ningún caso, en 
su	conjunto,	puedan	ser	superiores	al	coste	de	la	actuación	a	que	se	refiera.	Aquellas	que	vayan	
destinadas	a	la	misma	finalidad	u	objeto	sólo	serán	financiadas	con	cargo	a	este	decreto	ley	en	
aquello que exceda de la ayuda recibida y hasta el gasto total realizado .

Artículo 4. Aceptaciones de financiación y transferencias de fondos .
1.	La	persona	titular	de	la	Alcaldía	de	la	entidad	local	beneficiaria	deberá	aceptar	la	financia-

ción	para	las	actuaciones	a	ejecutar,	y	notificar	la	citada	aceptación	por	vía	electrónica	a	través	
de la página web de la Consejería de la Presidencia y Administración Local (http://www .junta-
deandalucia .es/organismos/presidenciayadministracionlocal/areas/administracion-local .html) 
en el plazo de tres días hábiles desde la publicación en BOJA de la orden prevista en el apartado 
anterior, de acuerdo con el modelo previsto en la misma .

2.	En	el	documento	a	que	se	refiere	el	apartado	anterior	deberá	declararse	el	conocimiento	y	
aceptación de los requisitos y condiciones previstos en el presente decreto ley .

3 . La persona titular de la Dirección General de Administración Local, que habrá iniciado el 
correspondiente	expediente	de	gasto,	que,	se	tramitará	en	unidad	de	acto	ADO	con	justificación	
diferida,	dictará	resolución	por	la	que	se	reconoce	y	cuantifica	la	obligación	máxima	reconocida	
para	cada	uno	de	las	entidades	locales	beneficiarias,	notificándose	mediante	su	publicación	en	
la página web de la Consejería de la Presidencia y Administración Local .

4.	En	el	acto	de	fiscalización	del	documento	ADO	se	comprobará:
a) Que la obligación se reconoce por aprobación del órgano competente .
b) Que el crédito al que se pretende imputar el gasto es el adecuado a su naturaleza .
c)	Que	existe	suficiente	remanente	en	el	crédito	 indicado	para	dar	cobertura	al	gasto	pro-

puesto .
d) Que la cuenta que consta en el documento contable cumple con los requisitos del artículo 7 .
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Artículo 5. Presentación de la documentación relativa a los proyectos o actuaciones .
1 . La presentación de la documentación relativa a los proyectos o actuaciones se realizará 

de forma telemática, en modelo normalizado en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente	al	de	la	publicación	de	la	resolución	a	la	que	se	refiere	el	artículo	anterior,	e	irá	dirigida	
a las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las provincias respectivas a través 
de la página web de la Consejería de la Presidencia y Administración Local .

2 . La documentación a presentar telemáticamente será la siguiente:
a)	Una	relación	de	los	proyectos	o	actuaciones	en	la	que	se	especifique	su	contenido,	presu-

puesto	y	plazo	de	adjudicación,	así	como,	en	su	caso,	la	necesidad	de	financiar	los	contratos	de	
servicios vinculados a la obra .

b)	Una	certificación,	suscrita	por	la	persona	titular	de	la	Secretaría	de	la	entidad	local,	de	que	
se trata de una actuación que cumple con los requisitos previstos en el artículo 2 del presente 
decreto ley, así como que se ha procedido a la apertura de la cuenta separada, referida en el 
artículo 7 .

c)	Certificación	del	Acuerdo	del	Pleno	o	de	la	Junta	de	Gobierno	de	la	entidad	local,	según	
proceda,	en	el	que,	en	su	caso,	se	aprueben	los	proyectos	o	actuaciones	a	financiar.

Artículo 6. Validación de los proyectos o actuaciones .
1.	En	el	plazo	máximo	de	diez	días	a	contar	desde	la	presentación	de	la	documentación	refe-

rida	en	el	artículo	anterior,	se	verificará	que	éstos	cumplen	las	condiciones	y	requisitos	estable-
cidos en el presente decreto ley .

2 . Cuando un proyecto o actuación no cumpla con los requisitos establecidos en este decreto 
ley, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia respectiva podrá reque-
rir	las	modificaciones	que	considere	convenientes	en	relación	con	los	proyectos	a	financiar.	Asi-
mismo, cuando concurran circunstancias técnicas, inicialmente no previstas, la Delegación del 
Gobierno	de	la	Junta	de	Andalucía	en	la	provincia	podrá	autorizar	la	modificación	de	la	relación	
de proyectos .

3.	En	el	plazo	máximo	de	diez	días	desde	su	validación	por	la	Delegación	del	Gobierno	en	la	
provincia, los proyectos serán elevados por dicha Delegación a la Dirección General de Adminis-
tración	Local	para	la	declaración	de	su	financiabilidad	con	arreglo	a	las	previsiones	del	presente	
decreto ley .

Artículo 7. Gestión de los fondos .
1 . Los fondos recibidos se ingresarán a la entidad local perceptora en una cuenta separada 

denominada «Programa de actuaciones extraordinarias en infraestructuras locales» que las en-
tidades locales que ejecuten actuaciones utilizarán exclusivamente para situar los ingresos y 
realizar los pagos que se deriven de la aplicación del presente decreto ley .

2 . La persona titular de la Intervención de la entidad local comprobará que las disposiciones de 
fondos	con	cargo	a	la	citada	cuenta	se	destinan	a	los	proyectos	verificados	conforme	al	artículo	
anterior .

3 . Los intereses generados por los fondos situados en la cuenta separada se destinarán exclu-
sivamente a los proyectos autorizados .

4 . Las cuantías que deban recibir las entidades locales conforme al presente decreto ley no 
podrán ser objeto de compensación con deudas a favor de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía .

5.	Teniendo	en	cuenta	el	 interés	social	de	 las	actuaciones	financiadas	con	cargo	al	progra-
ma, las entidades locales destinatarias de los fondos no tendrán que acreditar que se hallan al 
corriente	en	el	cumplimiento	de	 las	obligaciones	tributarias	estatales	y	 frente	a	 la	Seguridad	
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Social,	o	no	tener	deudas	en	período	ejecutivo	de	cualquier	otro	ingreso	de	Derecho	Público	con	
la Comunidad Autónoma de Andalucía .

Artículo 8. Justificación .
1.	Las	entidades	locales	beneficiarias	deberán	acreditar	la	ejecución	de	las	distintas	actuacio-

nes	dentro	de	los	dos	meses	siguientes	a	la	finalización	de	las	actuaciones	y,	como	fecha	límite,	
antes del 31 de diciembre de 2017 . No obstante, la Dirección General de Administración Local, a 
solicitud motivada, podrá otorgar una prórroga de hasta seis meses del citado plazo .

2.	La	 justificación,	que	se	presentará	por	vía	electrónica	ante	 la	Dirección	General	de	Ad-
ministración	Local,	mediante	cuenta	justificativa,	emitida	por	la	Secretaría	o	Secretaría-Inter-
vención	correspondiente,	acreditativa	del	empleo	de	las	cantidades	a	la	finalidad	para	las	que	
fueron concedidas las ayudas, donde se haga constar:

a) Que el importe de las transferencias se ha destinado a los gastos previstos en el presente 
decreto	ley,	especificando	las	actuaciones	desarrolladas.	En	el	supuesto	de	que	se	reflejen	can-
tidades	sobrantes	no	aplicadas	a	actuación	financiable	alguna	y	que,	por	tanto,	hayan	de	rein-
tegrarse a la Junta de Andalucía, deberá adjuntarse, además, carta de pago por dicho importe, 
acreditativa	de	la	devolución	voluntaria	a	iniciativa	de	las	entidades	beneficiarias.	Para	ello,	de-
berá requerirse a la Dirección General de Administración Local, para que proceda a su confección .

b) Adjuntando informe emitido por la Intervención de la entidad local, relación detallada de 
los	documentos	justificativos	de	los	gastos	abonados	por	cada	actuación,	 indicando	para	cada	
factura	el	número,	la	fecha,	la	identificación	del	expedidor	de	la	misma,	CIF	del	expedidor,	con-
cepto, importe total y fecha de abono .

c) Acta de recepción de la actuación, en su caso, o documentación con función análoga .
d)	Certificación	final	de	obra,	en	su	caso,	o	documentación	con	función	análoga.
e)	Que	se	acompaña	a	la	certificación,	una	vez	abonados	todos	los	pagos,	el	extracto	bancario	

con los movimientos de la misma .
En	la	página	web	de	la	Consejería	competente	sobre	régimen	local	estará	disponible	un	mo-

delo	de	la	citada	certificación,	en	la	siguiente	dirección	electrónica:
(http://www .juntadeandalucia .es/organismos/presidenciayadministracionlocal/areas/admi-

nistracion-local .html) .

Artículo 9. Verificación de la aplicación de los recursos .
1.	La	correcta	aplicación	de	los	recursos	del	programa	a	los	fines	previstos	en	este	decreto	ley	

estará sometida a control por parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía, sin per-
juicio	de	la	comprobación	de	la	documentación	justificativa	a	que	se	refiere	el	artículo	anterior	
por la Dirección General de la Administración Local .

Los	controles	que	se	realicen	tendrán	por	objeto	verificar	que	los	recursos	del	programa	se	
han	destinado	efectivamente	a	la	financiación	de	las	inversiones	a	las	que	estaban	destinados	
y	que	las	cuentas	justificativas	presentadas	por	las	correspondientes	entidades	locales	reflejan	
adecuadamente la gestión realizada, aplicando los criterios previstos en el artículo 95 del Decre-
to Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía .

2.	Las	entidades	locales	beneficiarias	deberán	poner	a	disposición	de	la	Intervención	General	
de	la	Junta	de	Andalucía	la	documentación	y	antecedentes	de	las	cuentas	justificativas	presenta-
das y facilitar cuanta información y medios resulten necesarios para que los equipos designados 
por la Intervención General puedan realizar su trabajo .

Artículo 10. Reintegro .
1.	La	falta	de	justificación	parcial	o	total	de	la	aplicación	de	los	recursos	recibidos	con	cargo	

al	Programa	implicará	la	obligación	de	reintegrar	las	cantidades	no	justificadas.
Se	entiende	por	falta	de	justificación	la	no	remisión	a	la	Dirección	General	de	Administración	

Local	de	la	cuenta	justificativa	a	que	se	refiere	el	artículo	8	o	su	remisión	incompleta	o	conte-
niendo	inexactitudes,	previo	trámite	de	subsanación	o	rectificación.
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También	se	considerarán	no	justificadas	aquellas	partidas	en	las	que,	bien	mediante	las	com-
probaciones que a tal efecto pueda realizar la Consejería competente sobre régimen local o 
mediante los controles que realice la Intervención General de la Junta de Andalucía, se ponga 
de	manifiesto	que	los	recursos	del	Programa	no	se	han	aplicado	a	los	fines	para	los	que	fueron	
entregados o que se han incumplido las condiciones establecidas en el Decreto Ley .

2.	En	los	casos	en	los	que	la	justificación	parcial	derive	del	hecho	de	no	haber	aplicado	to-
talmente los fondos, por resultar el gasto de las actuaciones inferior a la cuantía resultante de 
la	asignación	prevista	en	el	artículo	3,	el	reintegro	alcanzará	sólo	a	la	parte	de	financiación	no	
aplicada .

3 . La falta de colaboración que imposibilite la comprobación y el control de la efectiva apli-
cación de los recursos del Programa dará lugar al reintegro total de la aportación recibida por la 
correspondiente entidad local .

4 . Las cantidades concedidas y no aplicadas a la ejecución de las obras deberán ser objeto 
de reintegro .

5 . Los expedientes de reintegro serán tramitados y resueltos por la Dirección General de 
Administración Local, bien a iniciativa propia, cuando la exigencia de reintegro se derive de 
las comprobaciones realizadas por esta Dirección General, bien a iniciativa de la Intervención 
General de la Junta de Andalucía, cuando sea consecuencia de un control realizado por ésta .

6 . Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resul-
tando de aplicación para su cobro y en lo no dispuesto en este decreto ley, lo procedimentalmen-
te establecido en el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía .

Disposición adicional primera. Identificación de la fuente de financiación .
En	las	obras	financiadas	con	cargo	al	Programa	aprobado	en	este	decreto	ley	deberá	hacerse	

constar, en lugar visible, la leyenda «Programa de actuaciones extraordinarias en infraestructu-
ras locales» .

Para	ello,	se	tendrá	en	cuenta	lo	dispuesto	en	el	Manual	de	Diseño	Gráfico	para	su	utilización	
por el Gobierno y Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 245/1997, de 15 
de octubre .

Disposición adicional segunda. Información al Consejo Andaluz de Gobiernos Locales .
El	Consejo	Andaluz	de	Gobiernos	Locales	será	 informado	puntualmente	a	través	de	 la	Con-

sejería competente sobre régimen local sobre la actividad de desarrollo normativo prevista en 
este decreto ley .

Disposición adicional tercera. Ejecución de actuaciones en infraestructuras propias .
Las actuaciones declaradas de emergencias en infraestructuras e instalaciones competencia 

de las Consejerías de Fomento y Vivienda y Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ocasio-
nadas por los fenómenos meteorológicos adversos sufridos en diversas zonas de las provincias de 
Huelva, Cádiz y Málaga desde el 1 al 5 de diciembre de 2016, se ejecutarán por la Agencia de 
Obra Pública y la Agencia de Medio Ambiente y Agua . A tal efecto se realizarán encomiendas de 
gestión de conformidad con las previsiones del artículo 106 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de Administración de la Junta de Andalucía .

En	las	encomiendas	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior	se	tendrá	en	cuenta	lo	siguiente:
Podrán ser realizadas conforme a las previsiones relativas a la tramitación de las actuaciones 

de emergencia en la legislación de contratos del sector público, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 4 .1 .n)	y	2,	y	artículo	113	TRLCSP,	al	igual	que	los	procedimientos	de	contratación	
que para su ejecución sean necesarios .
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Se	autorizarán	pagos	en	favor	de	las	Agencias,	en	concepto	de	anticipo,	por	el	100%	del	impor-
te	total	del	encargo,	debiendo	quedar	justificado	el	anticipo	antes	de	los	tres	meses	siguientes	
a	la	finalización	de	la	ejecución	de	la	encomienda.

La	financiación	de	las	actuaciones	a	que	se	refiere	la	presente	disposición	adicional	se	reali-
zará con cargo al fondo de contingencia en la cuantía que se determine por Acuerdo del Consejo 
Gobierno .

Disposición final primera. Habilitación normativa .
Se	autoriza	a	 la	persona	titular	de	 la	Consejería	competente	en	materia	de	régimen	local,	

en el ámbito de sus competencias, a adoptar las disposiciones necesarias para la aplicación y 
desarrollo de lo previsto en el presente decreto ley .

Disposición final segunda. Entrada en vigor .
El	presente	decreto	ley	entrará	en	vigor	el	mismo	día	de	su	publicación	en	el	Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía .

ANEXO

A efectos de lo dispuesto en el artículo 3 del presente decreto ley, para la asignación de 
recursos	a	las	entidades	locales	se	fija	un	coeficiente	de	reparto	que	se	elabora	a	partir	de	las	
variables	población,	superficie	urbana,	gravedad	de	los	daños	y	capacidad	económica.

Para su desarrollo se construye una fórmula que agrega estas variables:
a) Población: población de derecho de cada entidad local a 1 de enero de 2015 .
b)	Superficie	urbana:	número	de	hectáreas	para	cada	entidad	local	publicado	por	la	Dirección	

General	del	Catastro	del	Ministerio	de	Economía	y	Hacienda.
c) Gravedad de los daños sufridos: cuantía de los daños recogida en los informes contempla-

dos en el artículo 9 del RD 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones en 
atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza 
catastrófica.

d) Capacidad económica: inversa de las cantidades que reciban de la Junta de Andalucía en 
concepto de participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma .

A cada variable se le otorga la siguiente estructura de ponderaciones:
—	Población:	5%.
—	Superficie	urbana:	5%.
—	Gravedad	de	los	daños	sufridos:	80%.
—	Capacidad	económica:	10%.
La dotación del programa para el conjunto de las entidades locales se distribuye entre cada 

uno de las entidades locales atendiendo a la fórmula general siguiente:
P1

i = a POB1
i	+	b	SUP1

i + c GRA1
i	+	d	1/CE1

i

donde:
a + b + c + d = 1
a = ponderación de la población (0,05) .
b	=	ponderación	de	la	superficie	urbana	(0,05).
c = ponderación de la gravedad de los daños sufridos (0,8) .
d = ponderación de la capacidad económica (0 .1)
y donde:
• P1 es la dotación del programa .
• P1

i es la participación en el programa que corresponde a la entidad local, para i = 1, 2, . . ., 
m1, siendo m1 el número total de entidades locales .

• POB1
i es el cociente entre la población de la entidad local i y la suma de la población para 

el conjunto de entidades locales, para i = 1, 2, . . . ., m1, siendo m1 el número total de entidades 
locales .
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•	SUP1
i	es	el	cociente	entre	la	superficie	urbana	de	la	entidad	local	i	y	la	suma	de	la	superficie	

urbana para el conjunto de entidades locales, para i = 1, 2, . . . ., m1, siendo m1 el número total 
de entidades locales .

• GRA1
i es el cociente entre la gravedad de los daños de la entidad local i y la suma de la 

gravedad de los daños para el conjunto de entidades locales, para i = 1, 2, . . . ., m1, siendo m1 el 
número total de entidades locales .

•	1/CE1
i es el cociente entre el inverso de la Patrica de la entidad local i y la suma de los 

inversos de la Patrica para el conjunto de entidades locales, para i = 1, 2, . . . ., m1, siendo m1 el 
número total de entidades locales pertenecientes al grupo 1 .
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LEY DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

I

Los servicios sociales son el conjunto de servicios, recursos y prestaciones orientados a garan-
tizar el derecho de todas las personas a la protección social, en los términos recogidos en las le-
yes,	y	tienen	como	finalidad	la	prevención,	atención	o	cobertura	de	las	necesidades	individuales	
y	sociales	básicas	de	las	personas	en	su	entorno,	con	el	fin	de	alcanzar	o	mejorar	su	bienestar.	
Estos	servicios,	configurados	como	un	elemento	esencial	del	estado	de	bienestar,	están	dirigidos	
a alcanzar el pleno desarrollo de los derechos de las personas en la sociedad y a promocionar la 
cohesión social y la solidaridad .

Este	enfoque	es	causa	pero	a	la	vez	consecuencia	del	hecho	de	la	implicación	de	los	gobiernos	
y los poderes públicos en el desarrollo de sistemas públicos de servicios sociales, en particular 
en las sociedades más desarrolladas, en las que la erradicación de las desigualdades sociales y la 
búsqueda del bienestar de las personas inspiran sus propias normas fundamentales de Derecho 
y convivencia .

El	 desarrollo	de	 las	 nuevas	 sociedades	basadas	 en	el	 conocimiento	ha	 generado	dinámicas	
internas de lucha contra la pobreza y la exclusión, y de promoción de las libertades y los dere-
chos humanos, muy importantes . Cada vez más, las sociedades reclaman la justicia social como 
un derecho, y no como un privilegio, y la plena participación en las decisiones que les afectan .

Como consecuencia de todo ello, conceptos como libertad, autodeterminación, igualdad de 
oportunidades, justicia social y bienestar son considerados por nuestra sociedad como bienes 
especialmente protegibles, en tanto que derechos, que en correlación exigen a los poderes pú-
blicos políticas que los garanticen y acciones concretas que los favorezcan .

Esta	evolución,	en	la	consideración	de	los	derechos	humanos,	ha	tenido	su	refrendo	en	los	
compromisos políticos a nivel internacional a lo largo del último siglo, desde la Declaración Uni-
versal	de	Derechos	Humanos	de	1948,	aprobada	por	las	Naciones	Unidas;	la	Carta	Social	Europea	
de	1961,	firmada	y	ratificada	por	España;	la	Carta	de	los	Derechos	Fundamentales	de	la	Unión	Eu-
ropea del año 2000; la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad 
de	2006,	y,	más	recientemente,	la	Declaración	de	los	Derechos	Humanos	Emergentes	de	2007, 
elaborada por organizaciones de la sociedad civil internacional y dirigida formalmente a los ac-
tores estatales y otras instituciones de todo el mundo .

Esta	última	declaración	aspira	a	la	democracia	igualitaria,	plural,	paritaria,	participativa,	so-
lidaria y garantista; y proclama el derecho de todas las personas a una existencia en condiciones 
de dignidad y a una igualdad de derechos plena y efectiva, subrayando el derecho y el deber de 
erradicar el hambre y la pobreza extrema desde una nueva perspectiva basada en la participa-
ción activa de la ciudadanía .

De	este	modo,	los	compromisos	adquiridos	por	los	Estados	han	ido	asumiendo	la	evolución	en	
la	concepción	de	ciudadanía	y	derechos	humanos	de	la	propia	sociedad.	Esta	evolución	se	ad-
vierte, igualmente, en las diferentes directivas, programas y planes de acción del Parlamento y 
del	Consejo	de	la	Unión	Europea,	referidos	a	diversos	ámbitos	de	la	protección	social	y	la	lucha	
contra	las	desigualdades,	de	manera	que	orientan	a	los	Estados	miembros	a	la	formulación	de	
líneas de acción prioritarias en políticas sociales y a la defensa de estos derechos de protección 
social, exigiendo mecanismos que refuercen las garantías y que propicien la sostenibilidad actual 
y futura de los sistemas públicos de protección .

II

La Constitución española de 1978 compromete expresamente a los poderes públicos en la pro-
moción de las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en 
que se integran sean reales y efectivas (artículo 9 .2), así como en el cumplimiento de objetivos 
que hagan posible el progreso social y económico (artículo 40 .1) .
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Todo ello, unido a la atención que presta a determinados grupos de población, como la ju-
ventud (artículo 48), las personas con discapacidad física, sensorial y psíquica (artículo 49), las 
personas	mayores	(artículo	50),	la	familia,	los	hijos	y	las	hijas	(artículo	39.1,2	y	4),	configura	el	
soporte constitucional de un concepto amplio de servicios sociales susceptible de ser regulado 
y desarrollado por las comunidades autónomas, en virtud de la asunción de competencias que 
la propia Constitución posibilita a tenor de lo dispuesto en su artículo 148 .1, reservándose en el 
artículo	149.1.1.ª,	como	competencia	exclusiva	del	Estado,	la	regulación	de	las	condiciones	que	
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimien-
to de sus deberes constitucionales .

También	 en	 base	 a	 lo	 anterior,	Andalucía,	mediante	 su	 Estatuto	 de	Autonomía,	 ha	 podido	
dotarse de competencias exclusivas en materia de servicios sociales, que incluye la regulación, 
ordenación y gestión de servicios sociales, las prestaciones técnicas y las prestaciones econó-
micas	con	finalidad	asistencial	o	complementarias	de	otros	sistemas	de	protección	pública,	la	
regulación	y	la	aprobación	de	planes	y	programas	específicos	dirigidos	a	personas	y	colectivos	en	
situación de necesidad social y las instituciones públicas de protección y tutela de personas ne-
cesitadas de protección especial, incluida la creación de centros de ayuda, reinserción y rehabi-
litación; la protección de menores, la promoción y protección de las familias y de la infancia, así 
como la competencia exclusiva en materia de voluntariado, según se establece en su artículo 61 . 
Asimismo,	la	Comunidad	Autónoma	tiene,	según	establece	el	artículo	84	del	Estatuto	de	Autono-
mía para Andalucía, la potestad de organizar y administrar todos los servicios relacionados con 
servicios sociales y ejercer la tutela de las instituciones y entidades en esta materia .

El	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	reconoce,	por	otra	parte,	un	importante	número	de	
derechos íntimamente relacionados con las políticas sociales, como es el caso del derecho a la 
igualdad de género (artículo 15), a la protección contra la violencia de género (artículo 16), a la 
protección de la familia (artículo 17), de personas menores (artículo 18), de personas mayores 
(artículo 19), de personas con discapacidad o dependencia (artículo 24), al acceso de todas las 
personas en condiciones de igualdad a las prestaciones de un sistema público de servicios sociales 
(artículo 23 .1) y a una renta básica que garantice unas condiciones de vida dignas (artículo 23 .2) . 
Estos	derechos	vinculan	a	los	poderes	públicos	y	son	exigibles	en	la	medida	en	que	vengan	de-
terminados por su propia regulación . Los poderes públicos que están involucrados en Andalucía 
son la propia Administración de la Comunidad Autónoma y los entes locales, como establece la 
Ley	5/2010,	de	11	de	junio,	de	Autonomía	Local	de	Andalucía,	sobre	la	base	de	lo	definido	en 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así como lo establecido 
por la normativa sectorial de desarrollo, lo que determina la necesidad de fortalecer los me-
canismos de cooperación entre las Administraciones Públicas para garantizar una prestación de 
servicios sociales integral, continua, de alta calidad y de acceso universal, en el marco de las 
respectivas competencias .

Paralelamente, se ha desarrollado un cuerpo normativo de ámbito estatal promovido por el 
Gobierno	de	España,	en	ejercicio	de	sus	competencias.	En	este	ámbito	normativo	destaca,	de	una	
manera muy especial, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Perso-
nal y Atención a las personas en situación de dependencia, que ha venido a reconocer el derecho 
subjetivo de ciudadanía en estos ámbitos, fundamentado en los principios de universalidad, equi-
dad	y	accesibilidad,	y	garantizado	mediante	un	catálogo	específico	de	prestaciones	y	servicios.

III

La	Ley	2/1988,	de	4	de	abril,	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía,	en	el	marco	de	las	compe-
tencias propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y tras el proceso de transferencias que 
culminó	con	 las	 funciones	y	 servicios	del	 Instituto	Nacional	de	Servicios	Sociales	mediante	el	
Real	Decreto	1752/1984,	de	1	de	agosto,	configuró	un	sistema	público	de	servicios	sociales	que	
unificaba	y	ordenaba	el	panorama	organizativo	y	legislativo	previo,	y	atendía	a	los	objetivos	de	
racionalidad y efectividad del conjunto de servicios y prestaciones que constituían los recursos 
de	los	servicios	sociales.	Esta	ley,	con	más	de	27	años	de	vigencia,	ha	permitido	el	desarrollo	de	
una	red	de	servicios	sociales	amplia	y	diversificada	que	es	el	fruto	de	la	cooperación	entre	la	
Administración de la Comunidad Autónoma, las corporaciones locales y las entidades en que se 
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organiza la sociedad, a la vez que se ha impulsado un conjunto de normas que han determinado 
una amplia red de protección social en nuestra Comunidad .

Desde	 la	puesta	en	 funcionamiento	del	 sistema,	se	han	dictado	otras	normas	con	el	fin	de	
atender a los diferentes sectores o grupos poblacionales objeto de protección, desarrollar las 
previsiones contenidas en la Ley y de avanzar de acuerdo a las nuevas necesidades que han ido 
surgiendo	y	que	han	configurado	la	demanda	de	la	ciudadanía.	En	este	sentido,	y	sin	olvidar	otras	
disposiciones encargadas de regular el reconocimiento y disfrute de las distintas prestaciones, 
en Andalucía se aprobaron sucesivamente la Ley 4/1997, de 9 de julio, de prevención y asisten-
cia en materia de drogas; la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor; 
la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad de Andalucía; la 
Ley 6/1999, de 7 de julio, de atención y protección a las personas mayores, y otras normas más 
recientes, como son la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho; la Ley 1/2009, 
de 27 de febrero, reguladora de la mediación familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía; 
la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía; 
la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la 
violencia de género, y la Ley 11/2011, de 5 de diciembre, por la que se regula el uso de la len-
gua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con 
discapacidad	auditiva	y	con	sordoceguera	en	Andalucía.	Todas	juntas	han	configurado	un	pano-
rama regulador de los derechos de personas y grupos en Andalucía, en relación con las políticas 
sociales,	atendiendo	a	sus	necesidades	y	especificidades.

No obstante, el transcurso del tiempo, la experiencia adquirida, la evolución de la sociedad y 
la aparición de nuevas y crecientes necesidades hacen aconsejable la aprobación de una nueva 
Ley	de	Servicios	Sociales	que	pueda	responder	a	las	nuevas	exigencias	y	permita	al	sistema	adap-
tarse mejor a las circunstancias actuales y a las previsiones futuras .

IV

Esta	nueva	ley	se	configura	sobre	la	base	de	los	avances	ya	conseguidos	en	el	ámbito	de	los	
servicios sociales en Andalucía, con el objetivo de consolidarlos, fortalecerlos y mejorar su 
capacidad de adaptación garantizando, de esta forma, una protección integral a la ciudadanía .

Uno	de	los	avances	fundamentales	de	esta	ley	es	dotar	de	naturaleza	propia	al	Sistema	Público	
de	Servicios	Sociales	de	Andalucía,	basado	en	los	principios	de	universalidad	e	igualdad	de	acceso	
a todas las personas, que aglutina todos los recursos de las Administraciones Públicas, y orienta-
do	a	la	calidad	y	a	situar	a	la	persona	como	centro	de	todas	las	políticas	sociales.	En	esta	línea	
se	configura	el	derecho	a	las	prestaciones	esenciales	del	sistema	como	un	derecho	subjetivo	de	
ciudadanía y exigible ante las Administraciones Públicas que ostentan las competencias en la 
gestión	y	provisión	de	las	mismas,	con	el	fin	de	proporcionar	una	cobertura	adecuada	e	integral	
de	 las	necesidades	personales	y	sociales	básicas.	Estas	prestaciones	se	regularán	mediante	el	
Catálogo	de	Prestaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía,	que	aprobará	el	
Consejo	de	Gobierno,	que	definirá	cada	uno	de	los	servicios	y	prestaciones	ofrecidas,	su	ámbito	
y alcance, las condiciones requeridas para acceder a los mismos y su disponibilidad dentro del 
sistema, de tal forma que todas las personas puedan conocer de manera transparente en qué 
medida	se	adaptan	a	sus	circunstancias	personales.	El	sistema,	con	vocación	integradora,	recoge	
también las prestaciones destinadas a la promoción de la autonomía personal, atención y pro-
tección de las personas en situación de dependencia, como derecho subjetivo establecido en la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre .

En	este	sistema	público	de	servicios	sociales	de	Andalucía	se	ratifica	y	mejora	 la	estructu-
ración funcional, que estará basada de ahora en adelante en los niveles de complejidad de las 
prestaciones	y	la	necesidad	de	cercanía	al	territorio,	ratificando,	como	pieza	esencial	del	siste-
ma a los servicios sociales comunitarios, que constituyen en todo caso el recurso más cercano a 
las personas y la puerta de acceso al conjunto de recursos, servicios y prestaciones que ofrece, 
tanto en el nivel básico como en el especializado . La organización territorial se basa, por tanto, 
en	la	Zona	Básica	de	Servicios	Sociales	y	se	introduce	una	nueva	escala	que	la	configura,	que	es	el	
Área	de	Servicios	Sociales,	ámbito	territorial	en	el	que	se	estructuran	las	prestaciones	y	recursos	
de los servicios sociales especializados .
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La Ley, plenamente orientada a la ciudadanía, es también integradora de los derechos de la 
persona, en tanto ciudadana y usuaria de los servicios, desarrollando un completo abanico de 
posibilidades de participación e implicación que atañe tanto a los individuos como a los grupos 
en que se organiza la sociedad para fortalecerse y hacer frente a situaciones difíciles .

También	es	crucial	para	el	desarrollo	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	
prestar especial atención a la relación entre género y servicios sociales, no solamente orientada 
a evitar situaciones de discriminación y a la carencia de igualdad de oportunidades para las mu-
jeres, sino incorporando el enfoque de género en todo el modelo de intervención de los servicios 
sociales de Andalucía, evitando la feminización de la acción social en toda su extensión .

Entre	otros	temas,	se	deberá	transcender	de	la	categoría	mujer	como	proveedora	de	cuidados	
en su rol tradicional de cuidadora, reconociendo el valor humano de la provisión de cuidados, 
pero a su vez reivindicando el reparto igualitario de esta tarea entre mujeres y hombres .

En	la	planificación	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	están	llamados	a	jugar	
un papel muy importante el conjunto de las Administraciones Públicas en colaboración y coordi-
nación	con	el	resto	de	agentes	sociales	que	se	integran	de	pleno	derecho	en	el	Sistema	Público	de	
Servicios	Sociales	de	Andalucía	y	complementan	el	marco	de	actuación	de	los	poderes	públicos.

Es	de	destacar	el	papel	que	asigna	esta	ley	a	la	estrategia	global	de	calidad,	eficiencia	y	sos-
tenibilidad . Una estrategia que se elaborará con la participación de la Administración y de las 
organizaciones empresariales y sindicales más representativas . Los contenidos de dicha estrategia 
incluirán	tanto	los	sistemas	de	acreditación	y	certificación	de	los	centros	y	servicios	como	el	re-
conocimiento de las competencias profesionales, y deberá contemplar como objetivos principales 
la	calidad	de	la	atención	y	la	calidad	del	empleo,	así	como	la	eficiencia	en	el	uso	de	los	recursos.	
Objetivos	que	deberán	inspirar	el	Plan	Estratégico	de	Servicios	Sociales.	Además,	dicha	estrategia	
implica a las personas titulares de los recursos y servicios, pero también involucra de manera muy 
especial	al	conjunto	de	profesionales	que	desarrollan	sus	funciones	en	el	sistema.	En	la	línea	de	
mejorar	la	eficiencia,	 la	transparencia	y	el	rendimiento	de	cuentas,	se	introduce	en	el	Sistema	
Público	de	Servicios	Sociales	la	gestión	sobre	la	base	de	contratos	programa	como	forma	adecuada	
de	canalizar	los	recursos	y	asegurar	que	su	finalidad	se	orienta	al	cumplimiento	de	los	objetivos	
que en cada momento se consideran esenciales para la sostenibilidad y la cohesión del mismo .

La presente ley se enmarca en las exigencias del Derecho Comunitario y, en particular, la 
Directiva	2014/24/UE	sobre	contratación	pública.	La	nueva	y	más	precisa	regulación	a	través	de	
la	Directiva	2014/24/UE,	de	26	de	febrero	de	2014,	sobre	contratación	pública	y	por	la	que	se	
deroga	la	Directiva	2004/18/CE,	permite	abrir	nuevas	posibilidades	respecto	de	la	organización	
de los servicios a las personas . La citada directiva ya produce efectos una vez concluido el plazo 
de	transposición	sin	que	el	Estado	haya	aprobado	ningún	instrumento	por	el	que	se	incorporen	
sus disposiciones .

Por tanto, el régimen jurídico de los servicios sociales que establece esta ley se ajusta a las pre-
visiones contenidas en la misma, que reconoce que los servicios sociales tienen objetivos, tipos de 
personas usuarias y características que los diferencian de otros tipos de servicios, lo que permite 
incluir	criterios	específicos	de	calidad,	recomendando	el	uso	del	Marco	Europeo	Voluntario	de	Ca-
lidad	para	los	Servicios	Sociales	publicado	por	el	Comité	de	Protección	Social	de	la	Unión	Europea.

Así, el régimen de autorización y acreditación administrativa y registro de entidades, centros 
y	 servicios	 se	 justifica	por	 razones	 imperiosas	de	 interés	general,	 como	son	 la	 seguridad	y	 la	
protección de las personas destinatarias de los servicios y los objetivos de la política social, sin 
que en ningún momento el referido régimen resulte discriminatorio por razones de nacionalidad 
o domicilio de la razón social de la persona o entidad prestadora de servicios .

Por último, la presente ley se hace eco de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, 
que ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad formulado por la Asamblea de 
Extremadura	contra	la	Ley	27/2013,	de	27	de	diciembre,	de	racionalización	y	sostenibilidad	de	la	
Administración	Local.	El	Tribunal	Constitucional	determina	con	esta	sentencia	que	los	servicios	de	
asistencia social y atención primaria a la salud son competencias de las Comunidades Autónomas . 
Por	ello,	el	Estado	solo	podrá	atribuir	competencias	locales	o	prohibir	que	estas	se	desarrollen	en	
el	nivel	local	cuando	tengan	la	competencia	en	la	materia	o	sector	de	que	se	trate.	En	materias	de	
competencia autonómica, solo las Comunidades Autónomas pueden atribuir competencias locales 
o prohibir que el nivel local las desarrolle
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V

La Ley se compone de 141 artículos agrupados en VI títulos, seis disposiciones adicionales, 
tres	transitorias,	una	derogatoria	y	tres	finales.

El	 título	preliminar	detalla	el	objeto	de	 la	Ley,	describe	 las	principales	definiciones	de	 los	
conceptos	que	se	desarrollan	a	lo	largo	del	texto	normativo,	fija	los	objetivos	de	la	política	de	
servicios sociales en Andalucía, detalla quién tiene la titularidad del derecho a la prestación de 
los servicios sociales en Andalucía y delimita el ámbito de aplicación de la Ley, diferenciando 
los	servicios	integrados	en	el	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	de	aquellos	de	
iniciativa privada no integrados en el mismo . Las principales novedades que aporta este título 
son la universalización de los derechos de todas las personas a las prestaciones y servicios de los 
servicios	sociales,	en	condiciones	de	igualdad,	con	el	fin	de	alcanzar	su	pleno	desarrollo	indivi-
dual y social; la ordenación del papel de la iniciativa privada en materia de servicios sociales, 
y la determinación de las prestaciones garantizadas como derechos subjetivos de la ciudadanía 
exigibles ante la Administración, frente a otras prestaciones sujetas al régimen de disponibilidad 
de recursos a las que denomina prestaciones condicionadas .

El	título	I	está	dedicado	a	la	ciudadanía	y	a	los	servicios	sociales,	y	se	desarrolla	a	lo	largo	de	
dos	capítulos.	El	primero	se	dedica	a	los	derechos	y	obligaciones	de	la	ciudadanía	en	relación	con	
los servicios sociales en Andalucía, y en él se detallan de forma amplia los derechos que asisten 
a la ciudadanía en general, a las personas usuarias de los servicios sociales y a las personas re-
sidentes	en	centros	de	servicios	sociales	de	la	Comunidad	Autónoma.	Este	enfoque	permite	ser	
más	preciso	en	la	definición	de	los	derechos,	a	la	par	que	más	específico	a	la	hora	de	garantizar	
la	libertad,	la	autonomía	y	la	dignidad	de	las	personas	que	conviven	en	un	centro.	En	el	elenco	
de derechos se introducen elementos novedosos en el ámbito de los servicios sociales, como es 
el derecho a poder expresar la propia voluntad de forma anticipada y a que sea respetada una 
vez la persona que tenga limitado su raciocinio y su capacidad de obrar . De la misma manera, en 
un enfoque comprensivo de los derechos, se reconocen los ya establecidos para determinados 
grupos	de	atención	especial	en	otras	normas	relativas	a	la	materia.	El	capítulo	segundo	está	de-
dicado	a	la	participación	ciudadana	en	el	seno	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales,	mante-
niendo un régimen de órganos colegiados que permita vertebrar la participación del movimiento 
asociativo andaluz tan rico en esta materia, como participar desde el plano individual por un 
conjunto múltiple de canales que facilitan que las aportaciones lleguen a donde verdaderamente 
van a ser útiles . Destaca el mandato que la Ley formula al Gobierno para que establezca una 
carta de derechos y deberes de las personas usuarias que las empoderen a la hora de poder exigir 
lo que por ley les corresponde, facilitando asimismo su difusión y su comprensión .

El	título	II	es	el	más	amplio	de	la	Ley	y	se	desarrolla	mediante	diez	capítulos,	en	los	que	se	
abordan	todos	los	aspectos	de	ordenación	y	organización	necesarios	para	configurar	y	desarrollar	
el	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.	En	los	tres	primeros	capítulos,	la	Ley	de-
fine	el	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	y	lo	dota	de	naturaleza	jurídica,	a	la	
vez	que	lo	delimita	claramente	y	fija	los	principios	que	van	a	regir	su	cometido.	El	Sistema	queda	
definido	como	«el	conjunto	de	servicios,	recursos	y	prestaciones	de	las	Administraciones	Públicas	
de Andalucía, o vinculadas a las mismas, orientadas a satisfacer el derecho a la protección so-
cial,	en	los	términos	recogidos	en	el	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía,	en	esta	ley	y	en	toda	
la normativa vigente en la materia» . La superior dirección y coordinación del sistema es respon-
sabilidad	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	servicios	sociales.	Se	aborda	también	la	
estructura del sistema en dos vertientes: la estructura funcional y la territorial . Funcionalmen-
te, el sistema pivota sobre el nivel básico, que lo constituyen los servicios sociales comunitarios, 
que	en	esta	ley	quedan	reforzados	con	su	amplia	definición,	sus	funciones	y	el	establecimiento	
de	la	figura	del	«profesional	de	referencia»,	a	la	vez	que	constituyen	la	puerta	de	acceso	a	todas	
las prestaciones, recursos y servicios, tanto del nivel básico como del especializado . La delimi-
tación por niveles se fundamenta en dos criterios, uno de necesaria proximidad y otro basado en 
la	complejidad	del	servicio.	En	la	delimitación	territorial	se	mantiene	la	Zona	Básica	de	Servicios	
Sociales	como	unidad	fundamental	y	se	crea	el	Área	de	Servicios	Sociales.

Es	importante	hacer	mención	del	capítulo	dedicado	a	las	prestaciones	de	servicios	sociales,	
que	se	clasifican	a	efectos	de	esta	ley	en	prestaciones	de	servicio	y	prestaciones	económicas,	
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quedando los aspectos tecnológicos englobados en las primeras, toda vez que forman parte de 
los paquetes de servicios que se prescriben a través de los proyectos de intervención social .

La Ley, en este título, aborda igualmente los procedimientos de intervención en el ámbito 
profesional,	definiendo	el	Proyecto	de	Intervención	Social	como	la	actuación	diseñada	para	ga-
rantizar el carácter integral de la atención y su continuidad, de acuerdo con la valoración de las 
necesidades individuales y su correlato en los sistemas de información, a través de la historia 
social, única y universal para todas las personas usuarias de los servicios sociales en Andalucía . 
Para la adecuada gestión del sistema, la Ley regula la existencia de una tarjeta social individuali-
zada para todas las personas titulares del derecho a los servicios sociales, que no necesariamen-
te debe ser singular, sino que puede ser compatible y simultánea a la tarjeta sanitaria andaluza .

En	cuanto	a	la	organización	y	gestión	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía,	la	
presente ley toma como base las estructuras existentes en la actualidad, respetando las compe-
tencias	que	ostentan	la	Junta	de	Andalucía	y	las	entidades	locales	dentro	del	Sistema	Público	de	
Servicios	Sociales	de	Andalucía,	con	especial	referencia	a	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	reguladora	
de las Bases del Régimen Local, y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía .

Continúa este título II con tres capítulos muy enfocados al desempeño profesional, donde esta-
blece las bases profesionales que van a orientar el sistema, con aspectos esenciales del desarrollo 
profesional y de la formación permanente y con base en el sistema integral de calidad del siste-
ma . Junto a ello, se reconoce e impulsa la labor investigadora en el sistema, fomentando la in-
vestigación en red y la generación, a partir de lo que actualmente existe, de nuevas estructuras 
del conocimiento que impulsen la investigación social y la investigación evaluativa en el campo 
de las ciencias sociales . Concluye el título II con un capítulo dedicado a la ética en los servicios 
sociales, en el convencimiento de que el desarrollo de la red de recursos y de la capacidad de 
intervención de los servicios sociales requerirá, cada vez más, del apoyo de una estrategia que 
contemple los dilemas éticos a los que se va a enfrentar cada día con más intensidad .

En	el	título	III	de	la	Ley	se	abordan,	a	través	de	sus	cuatro	capítulos,	la	importante	función	de	
planificación	del	sistema,	los	aspectos	del	modelo	de	calidad	que	se	define	en	la	Ley,	y	que	será	
parte esencial de la forma de proveer servicios sociales, los elementos que tienen que ver con el 
impulso	a	la	eficiencia	y	la	sostenibilidad,	y	otros	aspectos	muy	ligados	a	la	intervención	pública,	
como	son	el	régimen	de	autorización	y	Registro	de	Entidades,	Centros	y	Servicios	Sociales,	y	el	
desarrollo de la función inspectora, que forma parte esencial del modelo de impulso a la cali-
dad.	El	Plan	Estratégico	de	Servicios	Sociales	y	la	Estrategia	de	calidad	del	Sistema	de	Servicios	
Sociales	son	los	elementos	fundamentales	y	dinamizadores	del	desarrollo	de	los	objetivos	de	la	
política social en Andalucía .

El	título	IV,	que	se	divide	en	cinco	capítulos,	trata	de	la	regulación	de	la	iniciativa	privada	y	
social	en	la	provisión	de	servicios	sociales	en	Andalucía,	reconociendo	su	papel	en	la	configura-
ción	del	sistema	público	mediante	relaciones	de	colaboración	admitidas	en	ley.	Esta	regulación	
es novedosa en Andalucía toda vez que la Ley 2/1988, de 4 de abril, no entró a ordenar este 
sector, reconociendo en todo momento la libertad de empresa . Como principal novedad se in-
cluye	la	figura	del	concierto	social,	cuya	especificidad	radica	en	la	singularidad	de	los	servicios	
sociales que se prestan y que tiene amplia acogida en derecho comparado español . Asimismo, 
la Ley prevé las modalidades de partenariado, patrocinio y mecenazgo en los servicios sociales 
de Andalucía, determinando sus condiciones básicas, y culmina el título con la declaración de 
interés social para Andalucía a entidades sin ánimo de lucro .

El	título	V	aborda	la	financiación	del	sistema	a	lo	largo	de	sus	tres	capítulos,	abriendo	y	re-
gulando	todo	el	marco	de	financiación	pública	del	sistema	y	las	relaciones	financieras	de	cola-
boración	privada.	Un	elemento	esencial	en	la	financiación	del	sistema	público	lo	constituyen	los	
contratos	programa	dentro	del	marco	de	relación	financiera	entre	la	Consejería	y	sus	entidades	
públicas	y	entre	éstas	y	los	centros,	como	forma	de	vincular	la	financiación	con	el	cumplimiento	
de los objetivos que se marca el sistema, en un escenario de recursos limitados y con base en 
principios	de	calidad,	efectividad	y	eficiencia.

El	 título	VI,	dividido	en	tres	capítulos,	 regula	el	 régimen	de	 infracciones	y	sanciones.	Esta	
regulación es necesaria en nuestro ordenamiento, toda vez que la Ley 2/1988, de 4 de abril, la 
abordó	de	forma	insuficiente	y	sus	referencias	prácticas	había	que	buscarlas	en	leyes	sectoriales	
reguladoras de aspectos concretos de los servicios sociales . Con esta regulación se desarrollan 
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los preceptos necesarios para mantener los estándares adecuados para el funcionamiento del 
sistema dentro de las mayores garantías y de la necesaria seguridad jurídica de las partes .

Por último, las disposiciones adicionales mandatan al Consejo de Gobierno en algunos aspec-
tos regulatorios esenciales para la implantación y despliegue de la presente ley, como son el 
Catálogo	de	Prestaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	y	el	Plan	Estra-
tégico	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.	Por	otra	parte,	la	disposición	final	segunda	aborda	un	
cambio necesario en la Ley 6/1999, de 7 de julio, de atención y protección a las personas mayo-
res	de	Andalucía,	para	adecuar	la	denominación	y	clasificación	de	los	recursos	para	la	atención	a	
las personas mayores a las que establece la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia .

TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES	GENERALES

Artículo 1. Objeto de la Ley .
La presente ley tiene por objeto:
a) Promover y garantizar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el derecho 

universal	de	todas	las	personas	a	las	prestaciones	y	servicios	del	Sistema	Público	de	Servicios	So-
ciales,	en	condiciones	de	igualdad,	con	el	fin	de	alcanzar	su	pleno	desarrollo	individual	y	social.

b)	Ordenar	y	regular,	a	los	efectos	previstos	en	el	párrafo	anterior,	el	Sistema	Público	de	Ser-
vicios	Sociales	de	Andalucía	de	tal	manera	que	se	garantice	el	acceso	universal	a	los	servicios	y	
prestaciones en los términos y condiciones establecidos en esta ley y en las que completen la 
regulación de dicho acceso .

c)	Ordenar	y	regular	el	acceso	a	las	prestaciones	garantizadas	del	Sistema	Público	de	Servicios	
Sociales	de	Andalucía	como	derecho	subjetivo,	dentro	del	marco	de	los	requisitos	de	acceso	es-
pecíficos	que	se	regulen	para	cada	prestación	o	servicio.

d) Ordenar y regular el papel de la iniciativa privada en materia de servicios sociales, esta-
bleciendo el marco normativo general de su actividad, así como las condiciones para su partici-
pación	en	el	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.

e) Garantizar el desarrollo de los instrumentos y medidas necesarias para que los servicios 
sociales	se	presten	en	las	mejores	condiciones	de	calidad	y	con	la	mayor	eficiencia	en	el	uso	de	
los recursos

Artículo 2. Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía .
1.	El	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	tiene	por	objeto	la	protección	y	la	

adecuada cobertura de las necesidades sociales, derivadas de la interacción de las personas con 
su entorno, sea este grupal o comunitario .

2 . Las necesidades sociales que concretan este objeto de atención son: las carencias de las 
personas en el acceso a unos recursos que garanticen unas condiciones de vida dignas; contar con 
un adecuado entorno de convivencia personal, familiar y social; poder integrarse plenamente en 
la sociedad; alcanzar la plena autonomía personal, tanto en lo relativo a las carencias materiales 
como a las funcionales, y disponer de cauces para la participación social .

3.	El	 Sistema	Público	de	Servicios	 Sociales	de	Andalucía	garantiza	 su	objetivo	mediante	el	
acceso a un conjunto de prestaciones y servicios contemplados en el Catálogo de Prestaciones 
del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.

4.	El	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	fomentará	 la	solidaridad	social,	 la	
cooperación, la autoayuda y el voluntariado como un complemento necesario para la efectividad 
de las prestaciones y servicios .

5.	El	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	constituye	una	red	integrada	de	res-
ponsabilidad	y	control	público	de	atención,	cuya	finalidad	es	favorecer	la	integración	social,	la	
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igualdad de oportunidades, la autonomía personal, la convivencia y la participación social y el 
bienestar social de todas las personas, familias y grupos, desarrollando una función promotora, 
preventiva, protectora y asistencial .

Artículo 3. Definiciones .
A efectos de la presente ley, se entiende por:
1.	Acreditación	de	la	calidad:	El	conjunto	de	técnicas	y	procedimientos	orientado	a	certificar	

la	calidad	de	los	servicios,	prestaciones	y	de	la	práctica	profesional	desarrollada	en	el	Sistema	
Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.

2.	Acreditación	administrativa:	El	acto	por	el	que	se	reconoce	a	entidades,	centros	y	servicios	a	
los que se otorga, que cumplen con idoneidad las condiciones y requisitos establecidos reglamen-
tariamente para garantizar el derecho de las personas usuarias a recibir unos servicios de calidad .

3 . Autonomía personal: La capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, 
decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así 
como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria .

4.	Contrato	programa:	Una	de	las	herramientas	de	la	que	se	dota	el	Sistema	Público	de	Servi-
cios	Sociales	de	Andalucía	para	vincular	la	financiación	del	sistema	al	cumplimiento	de	los	fines	y	
objetivos	del	mismo	sobre	la	base	de	la	calidad	y	la	eficiencia	del	sistema.	El	contrato	programa	
contendrá las directrices de actuación, los objetivos a alcanzar y los recursos asignados, así 
como los indicadores necesarios para el seguimiento y la evaluación .

5.	Entidades	 con	ánimo	de	 lucro:	 Las	personas	 físicas	empresarias	 y	 las	personas	 jurídicas	
empresarias con ánimo de lucro que adoptan cualquier forma societaria reconocida por la legis-
lación civil o mercantil y que realizan actividades de servicios sociales .

6 . Derechos subjetivos: Aquellos derechos de los que disfrutan las personas titulares de los 
mismos, de acceso universal, que son exigibles ante la Administración Pública competente, que 
tiene la obligación de garantizarlos, conforme a la legislación vigente y normativa reglamentaria 
de desarrollo .

7.	Entidades	de	iniciativa	social:	Las	fundaciones,	asociaciones,	organizaciones	de	voluntaria-
do y demás entidades e instituciones sin ánimo de lucro, a excepción de las entidades públicas 
territoriales, que realizan actividades de servicios sociales . Además, se consideran entidades 
de	iniciativa	social	 las	sociedades	cooperativas	calificadas	como	entidades	sin	ánimo	de	lucro	
conforme	a	su	normativa	específica.

8 . Organizaciones de ayuda mutua: Aquellas entidades sin ánimo de lucro cuyas personas 
socias	son,	principalmente,	las	personas	que	se	encuentran	en	una	situación	de	necesidad	o	difi-
cultad común y deciden asociarse para afrontarla, así como, en su caso, sus familiares .

9.	Prestaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía:	Las	actuaciones	con-
cretas individuales y colectivas que se ofrecen a la persona, unidades de convivencia, colectivos 
específicos	y	grupos	de	población	en	respuesta	a	sus	necesidades	de	atención.

10.	Proyecto	de	Intervención	Social:	La	actuación	diseñada	para	garantizar	el	carácter	inte-
gral de la atención y su continuidad, de acuerdo con la valoración diagnóstica de la situación de 
necesidad social .

Artículo 4. Ámbito de aplicación .
1.	La	presente	 ley	se	aplicará	a	todos	 los	servicios,	prestaciones	y	actividades	del	Sistema	

Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.

2 . Asimismo, será de aplicación a los servicios sociales no integrados en el sistema público las 
disposiciones que regulen:

a)	Los	derechos	y	obligaciones	de	las	personas	usuarias	y	profesionales	que	se	definan.
b) La autorización, el registro y la inspección y control de entidades, servicios y centros como 

garantía del cumplimiento de los requisitos materiales, funcionales y de personal que les sean 
de aplicación .

c)	El	régimen	de	infracciones	y	sanciones.
d) Aquellas otras disposiciones que expresamente se establezcan .
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Artículo 5. Objetivos de la política de servicios sociales en Andalucía .
Las actuaciones de los poderes públicos en materia de servicios sociales tienen los siguientes 

objetivos esenciales:
a) Promover y garantizar el derecho universal de la ciudadanía al acceso a los servicios socia-

les en condiciones de igualdad .
b) Promover la autonomía personal, familiar y de los grupos, y atender la cobertura de las 

necesidades sociales básicas de convivencia personal normalizada .
c) Promover que se aborden las necesidades colectivas y la atención de las mismas, a través 

de políticas preventivas y de dinamización comunitaria .
d) Promover y garantizar la autonomía personal, familiar y de los grupos, y atender las nece-

sidades derivadas de las situaciones de dependencia .
e) Fomentar la cohesión social y la solidaridad como herramientas para la transformación social .
f) Capacitar y empoderar a las personas a través del conocimiento compartido, la educación, 

la	innovación	y	el	emprendimiento,	como	elementos	claves	en	el	desarrollo	del	Sistema	Público	
de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.

g) Promover una intervención integral que incluya aspectos psicológicos, sociales y educati-
vos, y que aborde los planos individual, familiar, grupal y comunitario, como elementos esencia-
les para la comprensión de la persona dentro de sus contextos de desarrollo y siempre desde una 
perspectiva interdisciplinar .

h) Garantizar la cobertura de la necesidad básica de integración social y prevenir y atender 
adecuadamente las situaciones de vulnerabilidad de las personas, de las unidades familiares y de 
los grupos en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, y promover su inclusión social .

i)	Sensibilizar,	informar	y	promover	valores	de	solidaridad	e	integración	en	la	sociedad	andaluza.
j) Detectar situaciones de necesidades sociales y personales, elaborar las estrategias para 

su cobertura y adoptar las medidas adecuadas para favorecer el bienestar social y mejorar la 
calidad de vida de las personas, las familias y los grupos sociales, con especial atención a las 
situaciones de desprotección y desamparo .

k) Asignar equitativamente el uso de los recursos sociales disponibles .
l) Garantizar e implementar una atención social territorializada, sostenible, equilibrada y 

de proximidad, de forma que el acceso a los servicios sea equitativo para todas las personas y 
facilite la integración de las personas en su entorno habitual .

m) Fomentar la participación, el asociacionismo, la acción voluntaria y las demás formas de 
intervención solidaria en los asuntos comunitarios .

n) Favorecer la convivencia de las personas y de los grupos sociales, considerando y atendiendo 
a su diversidad, y promover la tolerancia, el respeto y la responsabilidad en las relaciones perso-
nales y familiares .

ñ) Promover la igualdad efectiva de las personas, eliminando discriminaciones o estigmas por 
razón de sexo, orientación sexual, identidad de género, origen de las personas, discapacidad, o 
por cualquier otra condición o circunstancia personal o social .

Artículo 6. Titulares del derecho a los servicios sociales .
1.	Son	titulares	del	derecho	a	 los	servicios	y	prestaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	

Sociales	de	Andalucía:
a) Todas las personas que tengan vecindad administrativa en Andalucía .
b) Las personas andaluzas en el exterior podrán acceder a lo dispuesto en esta ley en los tér-

minos	previstos	en	la	Ley	8/2006,	de	24	de	octubre,	del	Estatuto	de	los	Andaluces	en	el	Mundo.
c) Las personas menores de edad extranjeras que se encuentren en Andalucía .
d) Las personas con derecho de asilo a quienes se reconozca la condición de refugiado, o la 

protección subsidiaria, en los términos que establecen los tratados internacionales y la legisla-
ción en materia de extranjería .

e) Todas aquellas personas, no contempladas con anterioridad, que se encuentren en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía en una situación de urgencia personal, familiar o social, podrán 
acceder	a	aquellas	prestaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	que	per-
mitan atender tales contingencias en los términos que se establezcan reglamentariamente y, en 
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todo caso, tendrán garantizado el derecho a los servicios de información, valoración, diagnóstico 
y orientación, tanto en el nivel primario como en el especializado .

2 . Lo establecido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de los requisitos que se 
establezcan por la normativa para determinar las condiciones de acceso a las distintas presta-
ciones y servicios .

3.	Para	el	acceso	a	las	prestaciones	y	servicios	sociales	enmarcados	en	el	Sistema	para	la	Auto-
nomía y Atención a la Dependencia se estará a lo previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia .

Artículo 7. El Derecho subjetivo a los servicios sociales .
1 . Las personas titulares del derecho a los servicios sociales en Andalucía tendrán derecho de 

acceso	universal	al	conjunto	de	servicios	y	prestaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	
con arreglo a lo dispuesto en esta ley, sus normas de desarrollo y en el resto de la legislación en 
vigor aplicable a los servicios sociales .

2.	Las	prestaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía,	atendiendo	a	su	
naturaleza	jurídica,	se	clasifican	en	prestaciones	garantizadas	y	condicionadas.	Las	prestaciones	
garantizadas serán exigibles como derecho subjetivo ante la Administración competente por 
las personas que cumplan las condiciones establecidas en cada caso conforme a la legislación 
vigente y normativa reglamentaria de desarrollo . Las prestaciones condicionadas estarán sujetas 
a la disponibilidad de recursos y a los criterios de prioridad en la asignación que objetivamente 
se establezcan .

3 . Las personas titulares de las prestaciones garantizadas podrán reclamar su cobertura en vía 
administrativa y judicial con arreglo a lo dispuesto en esta ley, sus normas de desarrollo y en el 
resto de la legislación vigente aplicable a los servicios sociales .

Artículo 8. Protección jurídica de los derechos .
1 . La Administración de la Junta de Andalucía garantizará la satisfacción de los derechos 

subjetivos reconocidos en la presente ley, mediante el ejercicio de sus competencias y la coope-
ración y coordinación con los entes locales, con pleno respeto a los principios de subsidiariedad 
y de autonomía municipal .

2.	Las	personas	titulares	de	los	derechos	subjetivos	definidos	en	esta	ley	podrán	exigir	de	las	
Administraciones Públicas el cumplimiento de los mismos, mediante el ejercicio de los recursos, 
reclamaciones y demás vías de impugnación y de las acciones judiciales contempladas en las 
leyes	administrativas	y	procesales	del	Estado.

TÍTULO I
LA	CIUDADANÍA	Y	EL	SISTEMA	PÚBLICO	DE	SERVICIOS	SOCIALES

CAPÍTULO I
DERECHOS	Y	OBLIGACIONES

Artículo 9. Derechos de la ciudadanía en relación a los servicios sociales .
Las personas, en su relación con los servicios sociales, sin perjuicio de los derechos consti-

tucional y legalmente reconocidos, tendrán garantizado el ejercicio de los siguientes derechos:
a) Al acceso universal a los servicios sociales en condiciones de igualdad, equidad, dignidad 

y privacidad .
b)	A	participar,	individual	o	colectivamente,	en	la	definición,	planificación,	provisión	y	eva-

luación de los servicios sociales .
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c) A unos servicios de calidad que fortalezcan las capacidades de las personas usuarias y de los 
grupos en que se integran, así como del entorno social .

d) A recibir y obtener, si procede, las prestaciones garantizadas por el Catálogo de Prestacio-
nes	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.

e) A acceder a los cauces de información, sugerencia y queja que permitan el ejercicio efec-
tivo y la defensa de sus derechos, y a obtener respuesta en el plazo legalmente establecido .

f) A la promoción de la autonomía personal .
g) A dar instrucciones previas para situaciones futuras de limitación de la capacidad de obrar 

respecto a la asistencia o cuidados que se le puedan procurar .
h) Cualesquiera otros derechos que, en materia de servicios sociales, estén reconocidos en la 

presente ley y en el resto del ordenamiento jurídico

Artículo 10. Derechos de las personas usuarias de los servicios sociales .
Las personas usuarias de los servicios sociales, ya sean estos de titularidad pública o privada, 

tendrán garantizado el ejercicio de los siguientes derechos:
a) Recibir una atención directa, adecuada a sus necesidades, mediante un proyecto de inter-

vención social en el que se consideren los aspectos individual, familiar, convivencial y comunita-
rio, en función de la valoración de su situación .

b) Recibir y obtener las prestaciones y servicios de calidad que les sean prescritos por el 
profesional de referencia en los términos previstos en esta ley y en su normativa de desarrollo .

c) Tener asignada una persona profesional de referencia que procure la coherencia, el carác-
ter integral y la continuidad del proceso de intervención, y, dentro de los condicionamientos y 
límites establecidos reglamentariamente, a la libre elección del profesional de referencia y a un 
segundo diagnóstico de su situación, salvo lo dispuesto en la legislación vigente en materia de 
protección de menores .

d)	Ser	asistida,	en	los	casos	en	que	sea	necesario,	por	una	institución	de	protección	y	tutela	
si	a	la	persona	le	ha	sido	modificada	su	capacidad	judicialmente.

e)	Disponer	de	información	suficiente,	veraz	y	fácilmente	comprensible,	y,	si	lo	requiere	por	
escrito, sobre la valoración de su situación y las intervenciones propuestas, servicios sociales 
disponibles, así como acceso a su expediente individual, de acuerdo con lo establecido en el or-
denamiento jurídico vigente, especialmente con el relativo a protección de datos respecto a otras 
personas	cuyos	datos	figuren	en	el	expediente.	Y,	en	su	caso,	a	disponer	de	las	ayudas	y	de	los	
apoyos	necesarios	para	la	comprensión	de	la	información	que	se	les	dirija,	tanto	por	dificultades	
con	el	idioma	como	por	alguna	discapacidad.	En	cualquier	caso,	la	información	y	el	consentimien-
to de las personas con discapacidad se efectuará de acuerdo con lo previsto en el artículo 6 del 
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social .

f) Participar en el proceso de toma de decisiones sobre su situación personal y familiar, así 
como	a	dar	o	denegar	su	consentimiento	en	relación	con	una	determinada	 intervención.	Este	
consentimiento deberá ser otorgado siempre por escrito cuando la intervención implique ingreso 
en	un	servicio	de	alojamiento	o	en	un	centro	residencial.	En	el	caso	de	personas	con	capacidad	
modificada	o	personas	menores	de	edad,	se	estará	a	lo	que	resulte	de	la	correspondiente	reso-
lución judicial o administrativa .

g) A que se realice una evaluación o diagnóstico de sus necesidades, a disponer de dicha 
evaluación por escrito, en un lenguaje claro y comprensible, a disponer de un proyecto de inter-
vención social y a participar en su elaboración, y todo ello dentro de los plazos que legalmente 
se determinen .

h)	Escoger	libremente	el	tipo	y	modalidad	de	servicio	más	adecuado	a	su	caso	entre	las	alter-
nativas propuestas por su profesional de referencia .

i) Renunciar a las prestaciones y servicios concedidos, salvo lo dispuesto en la legislación vi-
gente en relación con el internamiento no voluntario y en relación con la actuación protectora 
de personas menores de edad .

j)	A	la	confidencialidad,	entendiéndose	por	ello	el	derecho	a	que	los	datos	de	carácter	personal	
que obren en su expediente o en cualquier documento que les concierna sean tratados con pleno 
respeto de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 



448

de Carácter Personal, incluyendo la debida reserva por parte de las personas profesionales con 
respecto a la información de la que hayan tenido conocimiento sobre las personas usuarias de los 
servicios sociales . No será preciso el consentimiento de la persona interesada para comunicar di-
cha información a terceras personas cuando se trate de personal inspector en el ejercicio de una 
acción inspectora o de cualquier otro de los supuestos previstos en el artículo 11 .2 de la citada ley .

k) Recibir una atención urgente o prioritaria en los supuestos determinados por la Administra-
ción Pública competente y recibir atención del profesional de referencia en el propio domicilio 
cuando la situación así lo exija .

l) Al reconocimiento de la situación de discapacidad y a los derechos derivados de la misma 
en los términos establecidos en la legislación vigente .

m) Al reconocimiento de la situación de dependencia en los términos que establezca la legis-
lación vigente en materia de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en 
situación de dependencia .

n) Al reconocimiento de las situaciones de riesgo, desprotección o desamparo y al estable-
cimiento de las medidas de protección en los términos establecidos en la legislación vigente .

ñ) A ser informadas por escrito de que los procedimientos que se les apliquen pueden ser uti-
lizados para un proyecto docente o de investigación, siendo necesaria la autorización, también 
por escrito, de la persona afectada o de la persona que ostente la representación .

o) Disponer, en el caso de personas desplazadas o carentes de domicilio, de un profesional de 
referencia	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	en	el	municipio	en	que	se	encuentren,	para	
la cobertura de urgencias o emergencias sociales .

Artículo 11. Derechos de las personas usuarias de centros residenciales y centros de día .
Las personas usuarias de centros residenciales y centros de día, ya sean estos de titularidad 

pública o privada, tendrán garantizado, además de los derechos reconocidos en los artículos 9 
y 10, el ejercicio de los siguientes derechos:

a) Al ejercicio de la libertad individual para el ingreso, la permanencia y la salida del estable-
cimiento, con las limitaciones establecidas en la legislación vigente para las personas menores de 
edad,	con	capacidad	modificada	judicialmente	e	incursas	en	medidas	judiciales	de	internamiento.

b) Al libre ejercicio de sus derechos y libertades, con el límite del respeto a la libertad y los 
derechos de las otras personas .

c) A recibir información de una manera comprensible e individualizada sobre el reglamento 
interno del centro, a conocer los derechos y deberes que les incumben, así como el derecho a 
conocer el coste de los servicios que reciben y, en su caso, a conocer la contraprestación que les 
corresponde satisfacer como personas usuarias de los mismos .

d)	A	recibir	una	atención	personalizada	de	acuerdo	con	sus	necesidades	específicas	y	derecho	
a recibir atención general a todas las demás necesidades personales, orientada a conseguir un 
desarrollo personal adecuado y una vida plena .

e) A la personalización del entorno, dentro de su espacio privado en el centro, con respeto a 
lo previsto en el reglamento de régimen interno del mismo .

f) A participar en aquellas cuestiones relacionadas con el funcionamiento del centro que les 
afecten individual o colectivamente, así como a asociarse para favorecer tal participación .

g) A la intimidad y privacidad en las acciones de la vida cotidiana y en sus relaciones personales .
h) A comunicar y recibir libremente información por cualquier medio de difusión y al secreto 

de sus comunicaciones, salvo resolución judicial o administrativa que lo suspenda .
i) Al reconocimiento como domicilio, a todos los efectos, del establecimiento residencial 

donde vivan .
j) A mantener relación con el entorno familiar y social .
k) A la libertad ideológica, sexual y religiosa, respetando en su ejercicio el funcionamiento 

normal del establecimiento y la libertad de las demás personas .
l) A obtener facilidades para hacer la declaración de voluntades anticipadas, de acuerdo con 

la legislación vigente .
m) A no ser sometidas a ningún tipo de inmovilización o restricción de la capacidad física o in-

telectual por medios mecánicos o farmacológicos sin prescripción y supervisión facultativa, salvo 
que exista peligro inminente para la seguridad física de la persona usuaria o terceras personas .
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Artículo 12. Obligaciones de las personas usuarias de los servicios sociales .
1 . Las personas usuarias de los servicios sociales, ya sean estos de titularidad pública o priva-

da, o quienes, en su caso, ostenten su representación legal, tienen las siguientes obligaciones:
a) Conocer y cumplir las normas, requisitos, condiciones y procedimientos establecidos para 

la obtención y el uso y disfrute de las prestaciones y servicios, haciendo un uso responsable de 
los mismos .

b) Facilitar a la Administración Pública información veraz de los datos personales, conviven-
ciales,	familiares,	económicos	y	patrimoniales	necesarios,	y	presentar	los	documentos	fidedignos	
que sean imprescindibles para valorar y atender su situación, salvo que estos obren en poder de 
la Administración requirente, y autorizar su obtención cuando exista convenio entre las Admi-
nistraciones .

c) Colaborar en el cumplimiento del correspondiente proyecto de intervención social y parti-
cipar activamente en el proceso de mejora, autonomía e inserción social establecidos .

d) Comunicar los cambios que se produzcan en su situación personal y familiar que puedan 
afectar al proceso de inserción social o a las prestaciones solicitadas o recibidas .

e)	Contribuir	a	la	financiación	del	coste	de	los	servicios	recibidos,	cuando	así	lo	establezca	la	
normativa aplicable, en función de la capacidad económica de la persona usuaria y, en su caso, 
de la unidad de convivencia .

f)	Destinar	la	prestación	recibida	a	la	finalidad	para	la	que	se	ha	concedido	y	llevar	a	efecto	
las contraprestaciones y obligaciones que en cada caso se establezcan .

g) Reintegrar las prestaciones económicas y materiales recibidas indebidamente, o no aplica-
das al objeto de las mismas .

h) Comparecer ante la Administración, a requerimiento del órgano que tramite o haya otor-
gado una prestación o servicio .

i) Observar una conducta basada en el respeto, la no discriminación y la colaboración para 
facilitar la convivencia en el establecimiento o centro en el que se les presten servicios sociales, 
así como la resolución de los problemas .

j) Respetar la dignidad y los derechos del personal que presta los servicios que reciben y 
atender a sus indicaciones .

k) Utilizar con responsabilidad y cuidar las instalaciones y bienes muebles de los centros en 
los que se les presten servicios sociales .

l) Firmar el contrato social pertinente con la entidad prestadora del servicio .
m) A las personas usuarias de los servicios sociales les corresponde, además, el cumplimiento 

de las otras obligaciones establecidas en la presente ley y en el resto del ordenamiento jurídico 
en materia de servicios sociales .

2.	Las	personas	menores	de	edad	y	 las	que	tengan	 la	capacidad	modificada	judicialmente,	
así como sus padres, madres o quienes ejerzan la tutela, tendrán los deberes que establezca la 
legislación vigente .

Artículo 13. Carta de Derechos y Deberes .
La Consejería competente en materia de servicios sociales aprobará la Carta de Derechos y 

Deberes de las personas usuarias de los servicios sociales, garantizando la máxima difusión de 
su	contenido	en	todo	el	ámbito	del	Sistema	de	Servicios	Sociales	de	responsabilidad	pública	y	
privada

CAPÍTULO II
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 14. Promoción de la participación ciudadana .
1 . Las Administraciones Públicas de Andalucía fomentarán y facilitarán la participación ciuda-

dana	en	la	definición	y	mejora	de	las	políticas	públicas	en	materia	de	servicios	sociales,	así	como	
en	la	planificación,	el	seguimiento	de	la	gestión	y	la	evaluación	del	Sistema	Público	de	Servicios	
Sociales	de	Andalucía.	Dicho	fomento	de	la	participación	se	dirigirá	con	particular	interés	a	las	
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asociaciones representativas de la ciudadanía, a las organizaciones de personas profesionales de 
los servicios sociales, a la iniciativa social, al voluntariado social, a las entidades de la iniciativa 
privada de servicios sociales y a las organizaciones sindicales y empresariales más representa-
tivas .

2.	La	participación	ciudadana	en	el	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	se	arti-
cula mediante los órganos y cauces de participación establecidos en la presente ley, sin perjuicio 
de los demás mecanismos de participación legalmente establecidos .

Artículo 15. Objetivos de la participación .
La	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	 impulsará	el	desarrollo,	en	el	seno	del	Sistema	

Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía,	de	un	modelo	participativo,	que	tendrá	los	siguientes	
objetivos:

a) La implicación de toda la sociedad andaluza en los asuntos sociales .
b) La prevención de la exclusión social .
c) La innovación en la prestación de los servicios .
d)	El	reforzamiento	de	las	redes	sociales	de	apoyo	y	del	voluntariado	social.
e)	La	mejora	de	las	condiciones	de	eficiencia	y	eficacia	social	y	económica	del	Sistema	Público	

de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.
f) La garantía de un espacio compartido entre la ciudadanía y los profesionales que facilite el 

diálogo, el intercambio de información y la aportación de ideas .
g) La promoción de una sociedad funcional y resolutiva de sus problemáticas .

Artículo 16. Órganos de participación ciudadana .
1 . Los órganos de participación ciudadana tendrán carácter consultivo y de asesoramiento al 

Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía,	y	serán	los	siguientes:
a)	Consejo	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.
b) Consejos sectoriales de servicios sociales .
c) Consejos provinciales y consejos locales de servicios sociales .

2 . La composición de estos órganos de participación deberá asegurar la presencia en los mis-
mos de las Administraciones Públicas competentes en el territorio, las organizaciones sindicales 
y empresariales más representativas, los colegios y asociaciones profesionales, las organiza-
ciones representativas de los intereses de las personas usuarias de los servicios sociales y las 
entidades de iniciativa social .

3 . Los órganos de participación ciudadana se regirán por lo dispuesto en los preceptos de 
carácter	básico	de	la	subsección	1.ª	de	la	sección	3.ª	del	capítulo	II	del	título	preliminar	de	la 
Ley	40/2015,	de	1	de	octubre,	de	Régimen	Jurídico	del	Sector	Público,	y	en	el	artículo	22	y	en	
la sección primera del capítulo II del título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Admi-
nistración de la Junta de Andalucía . La composición de los mismos deberá atender el princi-
pio de representación equilibrada de mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía .

4 . La presidencia de estos órganos, salvo la de los consejos provinciales y locales de servicios 
sociales, corresponderá a la Administración autonómica . Asimismo, estos órganos podrán dotarse 
de una o más vicepresidencias .

Artículo 17. Consejo de Servicios Sociales de Andalucía .
1.	El	Consejo	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	es	el	órgano	superior	de	participación	en	materia	

de servicios sociales y está adscrito a la Consejería competente en materia de servicios sociales .

2.	Corresponden	al	Consejo	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	las	siguientes	funciones:
a)	 Emitir	 informes	previos	 y	 preceptivos	 sobre	 los	 anteproyectos	 de	 ley	 y	 de	 decretos	 del 

Consejo	de	Gobierno	en	materia	de	servicios	sociales,	los	instrumentos	de	planificación,	el	Plan	
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Estratégico	de	Servicios	Sociales,	el	Catálogo	de	Prestaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	So-
ciales	de	Andalucía	y	el	Mapa	de	Servicios	Sociales,	así	como	sobre	sus	cambios	y	modificaciones.

b)	Emitir	los	dictámenes	que	le	sean	solicitados	por	la	Consejería	competente	en	materia	de	
servicios sociales .

c) Conocer el proyecto de presupuesto de la Comunidad Autónoma en materia de servicios 
sociales, así como posteriormente la ejecución del mismo .

d) Realizar el seguimiento de la ejecución de los planes autonómicos en materia de servicios 
sociales .

e) Conocer e informar la memoria anual de actividades .
f)	Formular	recomendaciones	y	propuestas	para	 la	mejora	del	Sistema	Público	de	Servicios	

Sociales	de	Andalucía.
g) Deliberar sobre las cuestiones que la persona titular de la Consejería competente en mate-

ria de servicios sociales someta a su consideración .
h)	Emitir	informes	sobre	el	impacto	de	las	políticas	sociales	puestas	en	marcha.
i) Cualesquiera otras que se le atribuyan reglamentariamente .

3 . Reglamentariamente se determinarán la composición y el régimen de funcionamiento del 
Consejo	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía,	así	como	el	plazo	máximo	para	su	constitución.

4 . La Consejería competente en materia de servicios sociales deberá poner a disposición del 
Consejo	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	los	medios	personales	y	materiales	necesarios	para	el	
desarrollo de sus funciones .

Artículo 18. Consejos sectoriales de servicios sociales .
1 . La Consejería competente en materia de servicios sociales, oído el parecer del Consejo de 

Servicios	Sociales	de	Andalucía,	podrá	crear	consejos	sectoriales	de	participación,	cuyas	com-
petencias	se	referirán	exclusivamente	al	ámbito	específico	de	las	políticas	de	servicios	sociales	
que se determinen .

2 . Las funciones, composición y régimen de funcionamiento de dichos consejos sectoriales se 
establecerán en sus disposiciones de creación, debiéndose coordinar, en todo caso, el ejercicio 
de	sus	cometidos	con	el	Consejo	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.	Asimismo,	habrá	de	garanti-
zarse la presencia de representantes de cada uno de los consejos sectoriales en las sesiones del 
Consejo	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	en	las	que	se	traten	cuestiones	referidas	al	ámbito	
específico	de	las	políticas	de	servicios	sociales	propias	de	cada	consejo	sectorial.

3 . Las Administraciones Públicas fomentarán la creación de consejos sectoriales a nivel pro-
vincial y local .

Artículo 19. Consejos provinciales y locales de servicios sociales .
1 . Las diputaciones provinciales y los ayuntamientos, en el ejercicio de su capacidad de au-

toorganización y dentro del ámbito competencial respectivo, podrán constituir consejos provin-
ciales o locales de servicios sociales como órganos de carácter consultivo y de participación en 
materia de servicios sociales en las entidades locales .

2 . La determinación de la composición y el régimen de funcionamiento de los consejos provin-
ciales y locales de servicios sociales es competencia de la respectiva entidad local, en el marco 
de lo establecido en esta ley .

Artículo 20. Participación en el ámbito de los centros y servicios .
1.	En	todos	los	centros	y	servicios	que	formen	parte	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	

de Andalucía habrán de establecerse los oportunos cauces que garanticen la participación de las 
personas usuarias o de sus representantes legales en el funcionamiento del centro o el desarrollo 
de los servicios o actividades .
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2 . Mediante orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de servicios 
sociales se determinarán los sistemas y procedimientos para articular en cada caso la participa-
ción prevista en el apartado anterior .

Artículo 21. Procesos de participación .
Las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma deberán establecer procesos de 

participación	en	 la	 formulación	de	 los	 instrumentos	de	planificación,	gestión	y	evaluación	de	
servicios sociales de su competencia, que se regirán por la normativa vigente en materia de 
participación . 

Artículo 22. Participación de la sociedad civil .
1 . La participación ciudadana en los servicios sociales podrá igualmente articularse a través 

del movimiento asociativo, o de manera individual, mediante los procesos participativos que la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y las entidades locales competentes en 
materia de servicios sociales dispongan para canalizar la información, la propuesta, el debate o 
la	consulta	en	relación	con	las	singulares	actuaciones	de	planificación,	seguimiento	y	evaluación	
que les competan .

2 . Por las Administraciones Públicas competentes se fomentará también la participación per-
sonalizada de la ciudadanía a través del uso de las tecnologías de la información, mediante en-
cuestas, Internet y redes sociales, así como por cuantos mecanismos sean útiles para fomentar 
el interés de las personas y el deseo de contribuir a un desarrollo permanente de los servicios 
sociales de alta calidad en Andalucía .

Artículo 23. Voluntariado social .
1.	El	régimen	jurídico	y	las	actividades	de	fomento	y	participación	a	través	de	la	acción	vo-

luntaria organizada en materia de servicios sociales se atendrán a lo dispuesto en la normativa 
vigente .

2 . Las Administraciones Públicas competentes fomentarán y apoyarán la colaboración del 
voluntariado en las actividades reguladas en la presente ley .

TÍTULO II
EL	SISTEMA	PÚBLICO	DE	SERVICIOS	SOCIALES	DE	ANDALUCÍA

CAPÍTULO I
NATURALEZA	Y	PRINCIPIOS	RECTORES

Artículo 24.	Naturaleza	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.
1.	El	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	es	el	conjunto	de	servicios,	recursos	

y prestaciones de las Administraciones Públicas de Andalucía orientados a garantizar el derecho 
de todas las personas en Andalucía a la protección social, la promoción social y la prevención, en 
los	términos	recogidos	en	el	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía,	en	esta	ley	y	en	el	resto	de	
la normativa vigente en la materia .

2.	El	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	estará	integrado	por:
a)	El	conjunto	de	servicios,	recursos	y	prestaciones	que	se	ofrecen	desde	la	Consejería	com-

petente en materia de servicios sociales de la Junta de Andalucía y, en su caso, su ente instru-
mental .

b)	El	conjunto	de	servicios,	recursos	y	prestaciones	que	se	ofrecen	desde	las	entidades	locales	
de Andalucía, y, en su caso, desde sus entes instrumentales .

c)	Y,	en	general,	todos	aquellos	servicios,	recursos	y	prestaciones	de	titularidad	privada	que	
ofrezcan sus servicios a la ciudadanía bajo cualquier forma de contrato con la Administración de 
la Junta de Andalucía, con las entidades locales o con cualquiera de sus entidades instrumentales .
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3 . La superior dirección y coordinación de todas las actuaciones, servicios, recursos y pres-
taciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	corresponderá	a	la	Consejería	
competente en materia de servicios sociales, que garantizará la adecuada integración y la coor-
dinación de los mismos en orden a posibilitar la igualdad efectiva en el acceso al sistema, bajo 
los principios rectores recogidos en la presente ley .

4.	El	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	se	configura	por	la	acción	cooperativa	
entre	la	ciudadanía,	los	agentes	económicos	y	sociales	y	las	instituciones.	Su	finalidad	es	facilitar	
la acción de la sociedad para el logro del bienestar social y empoderar a las personas, unidades 
de convivencia, grupos y comunidades para que sean protagonistas de su propio desarrollo, re-
duciendo su vulnerabilidad y favoreciendo su autonomía y autodeterminación .

5.	Las	actuaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	se	producirán	de	
forma	integrada,	flexible,	adaptativa	e	innovadora	como	respuesta	a	las	necesidades	de	las	per-
sonas, unidades de convivencia, grupos y comunidades en las que se integran, en los momentos 
en	que	precisen	apoyos	y	recursos	específicos,	especialmente	cuando	su	red	social	sea	débil	o	
deficitaria.

6.	Las	actuaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	serán	desarrolladas	
en cooperación y coordinación con otros sistemas y políticas públicas que inciden en la calidad 
de vida y en el bienestar social de la población .

7.	Para	el	logro	de	sus	objetivos,	el	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	se	do-
tará	de	instrumentos	adecuados	para	la	planificación,	la	evaluación	y	la	mejora	continua	de	la	
calidad de la atención, así como para el cumplimiento del compromiso ético, la sostenibilidad y 
la	eficiencia,	en	los	términos	previstos	en	esta	ley.

Artículo 25. Principios rectores .
El	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	se	regirá	por	los	siguientes	principios:
a) Universalidad: Los poderes públicos garantizarán a toda la ciudadanía el derecho de acceso 

a	las	prestaciones	y	servicios	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	en	condicio-
nes de igualdad .

b)	Solidaridad:	Los	poderes	públicos	asumirán	la	responsabilidad	de	orientar	sus	actuaciones	a	
favorecer la cohesión social mediante la aplicación de políticas públicas redistributivas dirigidas 
a superar las desigualdades de carácter social .

c) Responsabilidad pública: Las Administraciones Públicas serán las garantes del carácter pú-
blico y universal del sistema, adoptando cuantas medidas sean necesarias para favorecer su 
legitimidad social y su sostenibilidad futura .

d)	Equidad:	Las	Administraciones	Públicas	ejercerán	la	tutela	de	los	servicios	sociales	y	su	uso	
efectivo en condiciones de equidad para todas las personas y en todo el territorio de Andalucía, 
fortaleciendo el respeto y la aceptación de la diversidad en razón de edad, sexo, orientación o 
identidad de género, etnia, cultura, creencias religiosas, situación socioeconómica o capacidad 
funcional .

e)	Calidad:	El	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	promoverá	la	mejora	conti-
nua de la calidad de los servicios sociales a través de un sistema de acreditación y de la evalua-
ción permanente de los resultados y formación continua de los profesionales .

f)	Eficiencia	social	y	económica:	La	Administración	Pública	garantizará	la	mejora	continua	de	
la	eficiencia	de	los	servicios	sociales,	orientando	a	las	entidades	proveedoras	sobre	criterios	de	
actuación basados en las necesidades y expectativas de los grupos de interés y en función de los 
objetivos	estratégicos	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.

g) Responsabilidad social: Los poderes públicos asumirán su responsabilidad ante los impactos 
que sus decisiones y actuaciones ocasionan en su entorno, la sociedad y el medio ambiente . Asi-
mismo, asumirán los principios de rendición de cuentas, transparencia y comportamiento ético 
respecto a sus grupos de interés, y el respeto al principio de legalidad y a la normativa interna-
cional sobre los derechos humanos .
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h) Accesibilidad universal y diseño para todas las personas: Los poderes públicos garantizarán 
que el acceso a las prestaciones y servicios de los servicios sociales se realice en condiciones de 
accesibilidad universal y diseño para todas las personas .

i)	Planificación:	Los	poderes	públicos	desarrollarán	sus	actuaciones	en	materia	de	servicios	
sociales	de	manera	planificada,	de	tal	forma	que	permita	alcanzar	los	objetivos	de	la	política	
social .

j) Participación: Las Administraciones Públicas actuarán bajo el principio de la efectiva parti-
cipación de la ciudadanía en la toma de decisiones y en el desarrollo y evaluación de las políti-
cas sociales, prestando especial atención a la población más vulnerable, como son las personas 
menores	de	edad,	las	personas	mayores	y	todas	aquellas	que	tengan	dificultades	para	hacer	valer	
su acción y opinión .

k)	Emprendimiento	e	innovación	social:	Los	poderes	públicos	promoverán	el	talento	de	em-
prendedores e innovadores cívicos para abordar los retos sociales, canalizando el más valioso 
talento humano para buscar las mejores soluciones, compartiendo las prácticas exitosas y favo-
reciendo	su	extensión,	y	que	se	realicen	adaptaciones	con	calidad	dentro	del	Sistema	Público	de	
Servicios	Sociales	de	Andalucía.

l) Prevención: Las políticas de servicios sociales se canalizarán para prevenir y superar las 
causas que originan situaciones de necesidad social .

m)	Atención	centrada	en	la	persona	y	en	su	contexto:	El	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	
de Andalucía ofrecerá una atención individual basada en la evaluación integral de las necesida-
des de cada persona en su entorno familiar, grupal y comunitario .

n)	Carácter	integral	y	continuidad	de	la	atención:	El	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	
Andalucía	garantizará	el	carácter	integral	y	la	continuidad	de	la	atención	mediante	la	planifica-
ción conjunta de la atención, el seguimiento y la evaluación de resultados, así como el fortale-
cimiento del trabajo cooperativo y en red .

ñ)	Interdisciplinariedad:	El	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	se	regirá	por	la	
interdisciplinariedad de las intervenciones, promoviendo el trabajo en equipo y la integración de 
las aportaciones de las diversas profesiones del ámbito de la intervención social y cualesquiera 
otras que resulten idóneas .

o)	Intersectorialidad:	Las	actuaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	
se regirán por el principio de la intersectorialidad, como estrategia de cooperación horizontal 
mediante la actuación conjunta de los sectores con capacidad de afectar a las condiciones socia-
les y económicas que determinan la calidad de vida y el bienestar de las personas .

p)	Proximidad:	El	despliegue	territorial	de	 las	prestaciones	y	 recursos	de	servicios	 sociales	
buscará la equidad territorial y la mayor proximidad a la población de referencia .

q)	Normalización:	El	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	posibilitará	la	aten-
ción de las personas en su entorno habitual, preferentemente en el domicilio, y articulará, 
cuando la permanencia en el domicilio no resulte viable, alternativas residenciales idóneas, por 
su tamaño y proximidad, a la integración en el entorno .

r) Transversalidad de género: Los poderes públicos potenciarán que la perspectiva de la igual-
dad de género esté presente en la elaboración, ejecución y seguimiento de las disposiciones 
normativas, de las políticas en todos los ámbitos de actuación, considerando sistemáticamente 
las prioridades y necesidades propias de las mujeres y de los hombres, teniendo en cuenta su 
incidencia	en	la	situación	específica	de	unas	y	otros,	al	objeto	de	adaptarlas	para	eliminar	los	
efectos discriminatorios y fomentar la igualdad de género .

s)	Respeto	a	la	diversidad:	El	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	deberá	pro-
mover, como elemento transversal, el respeto y la aceptación de la diversidad y la diferencia, 
acorde con los derechos humanos, para conseguir un mayor desarrollo y enriquecimiento perso-
nal y de la sociedad en su conjunto .

t)	Empoderamiento	digital:	Los	poderes	públicos	favorecerán	la	accesibilidad	al	Sistema	Pú-
blico	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	mediante	el	uso	racional	de	las	tecnologías	de	la	infor-
mación y comunicación, así como de las redes sociales .

u) Desarrollo comunitario: Los poderes públicos velarán por el desarrollo de las comunidades 
en las que las personas y grupos se integran, dotando a las mismas de los elementos necesarios 
para la participación de la ciudadanía .
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v) Coordinación y cooperación interadministrativa: Los poderes públicos impulsarán mecanis-
mos de coordinación y de cooperación entre sí .

w) Cooperación con la iniciativa privada: Los poderes públicos podrán impulsar mecanismos 
de cooperación con la iniciativa privada, especialmente con las entidades de iniciativa social .

CAPÍTULO II
ESTRUCTURA	FUNCIONAL

Artículo 26. Estructura básica del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía .
1.	El	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	se	articula	 funcionalmente	en	una	

red de prestaciones, servicios y recursos, estructurada en dos niveles de atención coordinados y 
complementarios entre sí:

a) Nivel primario de servicios sociales .
b) Nivel especializado de servicios sociales .

2.	En	el	nivel	primario	de	servicios	sociales	se	ubican	los	servicios	sociales	comunitarios,	que	
se prestan a la población desde los centros de servicios sociales comunitarios y mediante los 
equipos profesionales de los mismos .

3.	En	el	nivel	especializado	de	servicios	sociales	se	ubican	los	servicios	sociales	especializa-
dos, que integran todos aquellos centros y servicios sociales que sobre la base de criterios de 
mayor complejidad requieren una especialización técnica concreta o una disposición de recursos 
determinada .

4 . Reglamentariamente se establecerán las prestaciones, servicios y recursos que integran el 
nivel primario y el nivel especializado de servicios sociales, que vendrán dados por el despliegue 
que	se	establezca	en	el	Mapa	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.

5.	En	cada	uno	de	estos	niveles	de	atención	se	establecerán	protocolos	específicos	para	 la	
prevención y atención de situaciones de necesidad, así como de las situaciones de urgencia y 
emergencia social que puedan presentarse .

Artículo 27. Servicios sociales comunitarios .
1 . Los servicios sociales comunitarios, de titularidad y gestión pública, constituyen la estruc-

tura básica del nivel primario de servicios sociales . La organización y gestión de estos servicios 
y sus centros corresponde a las entidades locales de cada territorio, de ámbito municipal o su-
pramunicipal,	en	el	marco	de	la	planificación	autonómica	y	en	el	ejercicio	de	las	competencias	
propias	en	materia	de	servicios	sociales	que	les	atribuyen	el	Estatuto	de	Autonomía	de	Andalucía	
y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía .

2.	En	este	sentido,	los	servicios	sociales	comunitarios	se	configuran	como	el	primer	nivel	de	
referencia	para	la	valoración	de	las	necesidades,	la	planificación,	la	intervención,	tratamiento,	
seguimiento,	evaluación	de	la	atención	y	coordinación	con	otros	agentes	institucionales	del	Sis-
tema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía,	garantizando	la	universalidad	en	el	acceso	al	
mismo y su proximidad a las personas usuarias, familias, unidades de convivencia y grupos de la 
comunidad .

3 . Los servicios sociales comunitarios posibilitarán el acceso de las personas usuarias al con-
junto	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	y	constituirán	el	nivel	de	referencia	
para la prevención de situaciones de vulnerabilidad social, la valoración de las necesidades, la 
planificación,	la	intervención,	el	seguimiento	y	la	evaluación	de	la	atención,	así	como	la	coor-
dinación con otros agentes e instituciones presentes en el territorio, al objeto de articular la 
respuesta a las necesidades individuales, familiares, grupales y comunitarias de atención .
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4 . Los servicios sociales comunitarios estarán referenciados a un territorio y a una población 
determinada y se desarrollarán desde los centros de servicios sociales comunitarios .

Artículo 28. Funciones de los servicios sociales comunitarios .
Son	funciones	de	los	servicios	sociales	comunitarios:
1.ª	La	información,	valoración,	orientación	y	asesoramiento	a	la	población	sobre	las	presta-

ciones	y	servicios	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	y	de	otros	posibles	recursos	de	otros	
sistemas de protección social en Andalucía .

2.ª	La	puesta	en	marcha	de	actuaciones	de	carácter	preventivo	y	 terapéutico	 tendentes	a	
propiciar el desarrollo y la integración social de la población y la disminución de las situaciones 
de riesgo social .

3.ª	El	diseño	y	desarrollo	de	intervenciones	de	promoción	de	la	autonomía,	la	calidad	de	vida	
y el bienestar social de la población de referencia en su ámbito de competencia .

4.ª	 La	 identificación	 e	 intervención	 en	 situaciones	 de	 exclusión	 social	 o	 riesgo	 de	 estarlo,	
situaciones de violencia de género, situaciones de violencia intergeneracionales y de iguales, 
dependencia y desprotección de personas en situación de vulnerabilidad social .

5.ª	El	análisis	y	la	valoración	integral	de	las	demandas,	necesidades	de	atención,	problemáti-
cas sociales, así como del grado de complejidad de las situaciones de necesidad de la población 
de referencia .

6.ª	La	atención	a	situaciones	de	urgencia	o	emergencia	social.
7.ª	La	elaboración	del	Proyecto	de	Intervención	Social	que	contemple	el	conjunto	de	los	re-

cursos disponibles en el territorio, que asegure la atención integral y su continuidad, que tenga 
en cuenta las creencias, preferencias y estilo de vida de la persona y que involucre activamente 
a las personas de su entorno más próximo en su desarrollo .

8.ª	El	seguimiento	y	evaluación	de	resultados	respecto	a	los	objetivos	propuestos	en	el	Pro-
yecto	de	Intervención	Social,	con	la	participación	activa	de	la	persona	y	su	familia	o	unidad	de	
convivencia .

9.ª	La	derivación,	acorde	con	el	Proyecto	de	 Intervención	Social,	al	 recurso	o	servicio	más	
idóneo	del	nivel	especializado	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	o,	en	su	
caso, a otro del sistema de protección social .

10.ª	La	sensibilización	y	el	fomento	de	la	participación	activa	de	la	comunidad	en	la	búsqueda	
de respuestas a las situaciones de necesidad social, así como en la mejora y promoción de las 
condiciones de vida y convivencia social .

11.ª	La	promoción	de	la	animación	comunitaria,	participación	social	y	solidaridad	y	volunta-
riado social en el marco de esta ley .

12.ª	 La	 coordinación	con	 los	 servicios	 sanitarios	de	atención	primaria	 y	especializada,	 con	
especial atención al área de salud mental, para el diseño de paquetes de servicios integrados 
que den respuesta a las necesidades de atención social y sanitaria de la población de referencia .

13.ª	 La	 coordinación	 con	 los	 servicios	educativos	para	 facilitar	una	atención	 integral	 a	 las	
personas menores de edad, de forma simultánea y continuada, y apoyar a sus familias .

14.ª	La	coordinación	con	los	servicios	de	empleo	para	lograr	la	inserción	social	y	laboral	de	
aquellas	personas	con	dificultades	de	acceder	o	mantener	un	empleo,	contribuyendo	a	la	bús-
queda de oportunidades de inserción .

15.ª	La	coordinación	con	 los	servicios	públicos	de	vivienda	mediante	el	establecimiento	de	
actuaciones conjuntas para el acceso a la vivienda, la adecuación y mantenimiento de la misma, 
y especialmente frente a la pérdida de vivienda .

16.ª	La	coordinación	con	los	servicios	de	justicia,	fuerzas	y	cuerpos	de	seguridad	y	cualquier	
otro vinculado a los servicios públicos de la Administración autonómica para el diseño de pa-
quetes de servicios integrados que den respuesta a las necesidades de atención social de la 
población de referencia .

17.ª	La	coordinación	y	el	trabajo	de	red	con	los	servicios	sociales	especializados,	con	los	equi-
pos profesionales de los demás sistemas de protección social y con las entidades y asociaciones 
del entorno que actúan en el ámbito de los servicios sociales .

18.ª	El	estudio	de	la	evolución	y	desarrollo	de	la	realidad	social	local	para	la	identificación	de	
necesidades existentes o emergentes que requieran intervención social .
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19.ª	El	 análisis	de	 la	 información	 sobre	necesidades	 y	demanda	de	 servicios	 sociales	de	 la	
población	de	referencia	para	la	planificación	de	las	prestaciones	y	recursos	necesarios.

20.ª	La	evaluación	de	resultados	de	las	actuaciones,	intervenciones	y	tecnologías	aplicadas	al	
ámbito de los servicios sociales comunitarios .

21.ª	El	estudio	de	la	realidad	social	y	análisis	de	necesidades	y	demanda	de	servicios	socia-
les.	En	la	evaluación	de	resultados	se	tendrá	en	cuenta	el	diferente	impacto	entre	mujeres	y	
hombres y se aplicará la perspectiva de género para facilitar la no perpetuación de roles de 
género .

22.ª	La	organización	y	gestión	de	las	prestaciones	garantizadas	y	condicionadas	que,	según	
el	Catálogo	de	Prestaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales,	sean	ofertadas	desde	los	
servicios sociales comunitarios .

23.ª	La	iniciación	de	la	tramitación	del	procedimiento	para	el	reconocimiento	de	la	situación	
de dependencia y, en su caso, la elaboración de la propuesta del Programa Individual de Aten-
ción, así como la propuesta de revisión del mismo .

24.ª	La	promoción	de	medidas	de	inclusión	social,	laboral	o	educativa	para	su	población	de	
referencia .

25.ª	El	desarrollo	de	actuaciones	de	prevención,	información	y	reinserción	social	en	materia	
de menores, la detección de menores en situación de desprotección, la detección e intervención 
en casos de menores en situación de riesgo y, cuando sea necesario, el abordaje terapéutico en 
el	propio	medio,	mediante	un	tratamiento	específico	e	integrador	que	compense	situaciones	de	
riesgo	de	desprotección	o	permita	la	reunificación	familiar	en	aquellos	casos	en	los	que	haya	sido	
necesaria la adopción de medidas de protección  .

26.ª	El	abordaje	terapéutico	para	evitar	la	adopción	de	medidas	de	protección	y,	en	su	caso,	
aquellas	dirigidas	a	la	reunificación	familiar.

27.ª	El	desarrollo	de	la	mediación	comunitaria	e	intercultural	como	método	de	resolución	de	
conflictos	y	de	promoción	del	empoderamiento	ciudadano	en	la	autogestión	de	sus	conflictos.

28.ª	Cualesquiera	otras	atribuidas	o	encomendadas	por	la	normativa	vigente.

Artículo 29. Centro de servicios sociales comunitarios .
1.	El	centro	de	servicios	sociales	comunitarios	constituye	la	estructura	física,	administrativa	y	

técnica	básica	de	los	servicios	sociales	comunitarios	que	se	configura	en	el	ámbito	de	las	admi-
nistraciones locales, ayuntamientos y diputaciones provinciales .

2.	El	ámbito	territorial	de	referencia	del	centro	de	servicios	sociales	comunitarios	será	la	Zona	
Básica	de	Servicios	Sociales,	debiendo	disponer	cada	zona	de,	al	menos,	un	centro	de	servicios	
sociales comunitarios .

3 . Cada centro de servicios sociales comunitarios estará compuesto, como mínimo, por un 
equipo básico de servicios sociales comunitarios .

4 . Las condiciones físicas, funcionales y de recursos humanos del centro de servicios socia-
les responderán a los estándares de calidad que se establezcan para este tipo de servicios en 
el	sistema	de	certificación	de	la	calidad	de	los	servicios	y	de	la	práctica	profesional	previsto	
en la presente ley, garantizando la accesibilidad y el derecho a la intimidad de las personas 
usuarias .

5.	En	función	de	las	condiciones	y	de	la	estructura	de	la	población,	los	centros	de	servicios	so-
ciales	podrán	tener	carácter	municipal	o	supramunicipal.	En	este	último	supuesto,	la	prestación	
de los servicios sociales comunitarios deberá garantizarse en todos los municipios que integran 
la	Zona	Básica	de	Servicios	Sociales	y	dependerán	del	centro	de	referencia.

6 . Los centros de servicios sociales comunitarios de carácter municipal podrán estar descon-
centrados en distritos o barrios, respetando siempre la vinculación operativa con el centro de 
referencia .
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Artículo 30. Equipos profesionales de servicios sociales comunitarios .
1 . Cada centro de servicios sociales comunitarios estará dotado de un equipo interdisciplinar 

de profesionales empleados públicos . Dicho equipo estará dotado con personal técnico y perso-
nal administrativo .

 2 . La dirección será ejercida por una persona empleada pública con titulación universitaria 
de grado, licenciatura o diplomatura en las disciplinas o áreas de conocimiento de trabajo social, 
educación social o psicología . Los equipos profesionales estarán constituidos por trabajadores 
sociales, educadores sociales, psicólogos y cualquier otro personal técnico titulado que sea ne-
cesario para el normal desarrollo de las funciones, servicios y prestaciones propias de este nivel .

 
3.	El	tamaño	y	composición	de	los	equipos	profesionales	de	los	servicios	sociales	comunitarios	

se ajustará a las necesidades de atención de la población de referencia en el territorio, y serán 
acordes a una ratio mínima que estará compuesta, al menos, por un trabajador o trabajadora 
social, un educador o educadora social y un psicólogo o psicóloga .

4 . Los equipos profesionales de los servicios sociales comunitarios articularán mecanismos de 
coordinación	eficaces	con	los	equipos	profesionales	de	los	servicios	sociales	especializados	y	de	
otros	sectores	con	capacidad	para	influir	en	la	calidad	de	vida	y	el	bienestar	social	de	la	pobla-
ción de referencia, especialmente con profesionales de atención primaria de salud, educación, 
vivienda, justicia y empleo, de acuerdo a los protocolos que se determinen .

Artículo 31. Profesional de referencia .
1.	A	cada	persona	y,	en	su	caso,	unidad	de	convivencia	que	acceda	al	Sistema	Público	de	Ser-

vicios	Sociales	de	Andalucía	se	le	asignará	una	persona	profesional	de	referencia	al	objeto	de	
garantizar el carácter integral de los itinerarios de atención y su continuidad .

2 . Una persona trabajadora social de los servicios sociales comunitarios actuará como profe-
sional de referencia en el contexto del trabajo interdisciplinario que desarrolla el equipo profe-
sional de servicios sociales comunitarios .

3.	Serán	sus	funciones,	además	de	las	que	tenga	atribuidas	desde	el	nivel	que	se	intervenga,	
las siguientes:

a) Informar y orientar a la persona y, en su caso, unidad de convivencia sobre los recursos 
disponibles en función de las necesidades de la misma .

b) Realizar la valoración y el diagnóstico a la persona y, en su caso, unidad de convivencia, 
así como la prescripción facultativa de recursos y prestaciones sociales más adecuados para la 
atención de las necesidades sociales diagnosticadas .

c)	Elaborar	el	Proyecto	de	Intervención	Social	en	coordinación	con	las	diferentes	disciplinas	
implicadas en el mismo y conforme a los protocolos de coordinación que se aprueben al respecto .

d) Proporcionar apoyo técnico, personal, acompañamiento y seguimiento en todo el proceso 
de intervención y evaluarlo .

e) Articular respuestas integrales a las situaciones de necesidad de la persona y garantizar la 
continuidad de la atención .

f) Canalizar a la persona hacia otros profesionales del equipo interdisciplinar del centro de 
servicios	sociales	comunitarios	cuando	se	requiera	de	una	intervención	más	específica,	así	como,	
en su caso, orientar o derivar hacia otros sistemas de protección social .

4 . Para el ejercicio de sus funciones de coordinación, la persona profesional de referencia de 
los servicios sociales comunitarios podrá requerir la intervención de profesionales de los servi-
cios sociales especializados y de personas profesionales dependientes de otras Administraciones 
Públicas conforme a los protocolos de coordinación establecidos al efecto . Las resoluciones y 
dictámenes profesionales emitidos por los órganos competentes tendrán carácter vinculante 
para la persona profesional de referencia cuando las mismas determinen la concesión o denega-
ción del acceso a una prestación que de ellos dependa .
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Artículo 32. Servicios sociales especializados .
1 . Los servicios sociales especializados constituyen la estructura del nivel especializado de 

servicios sociales .

2.	Integran	todos	aquellos	centros	y	servicios	sociales	que	configuran	el	nivel	de	intervención	
específico	para	el	desarrollo	de	aquellas	actuaciones	que,	atendiendo	a	su	mayor	complejidad,	
requieran una especialización técnica concreta o una disposición de recursos determinados .

3.	El	acceso	a	los	servicios	sociales	especializados	se	producirá	por	derivación	de	los	servicios	
sociales comunitarios, a excepción de las situaciones de urgencia social que requieran su aten-
ción inmediata en este nivel de complejidad .

4.	Cuando	una	persona	usuaria	sea	derivada	a	los	servicios	sociales	especializados	y	a	fin	de	
garantizar la calidad del proceso, la persona profesional responsable de la atención en este nivel 
se coordinará con la persona profesional responsable de los servicios sociales comunitarios a 
efectos de información, intervención y seguimiento .

5 . Las Administraciones Públicas podrán contratar, concertar o convenir prestaciones de los 
servicios sociales especializados entre sí, o con la iniciativa privada que sea titular de dichos 
servicios o de los centros desde los que se prestan, para lo que deberán cumplir lo establecido 
en	los	artículos	81	y	siguientes	de	la	presente	ley,	incorporándose	en	este	caso	al	Sistema	Público	
de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.	En	todo	caso,	el	seguimiento	y	evaluación	será	competencia	
de la Consejería competente .

6 . Las prestaciones y recursos de servicios sociales especializados tendrán su referencia terri- 
torial en las áreas de servicios sociales y en otros ámbitos territoriales superiores, como el au-
tonómico .

Artículo 33. Funciones de los servicios sociales especializados .
Son	funciones	generales	de	los	servicios	sociales	especializados:
a) La valoración, diagnóstico e intervención ante situaciones que requieren una alta especia-

lización técnica e interdisciplinar .
b) La gestión de servicios y centros de atención especializada en los distintos ámbitos de in-

tervención de los servicios sociales .
c) La provisión de servicios, la colaboración y el asesoramiento técnico a los servicios sociales 

comunitarios en las materias de su competencia .
d) La coordinación con los servicios sociales comunitarios, con los equipos profesionales de los 

demás sistemas de protección social y con las entidades que actúan en el ámbito de los servicios 
sociales de atención especializada .

e) La realización de actuaciones preventivas en situaciones de riesgo y necesidad social corres-
pondientes a su ámbito de competencia .

f) La valoración y determinación del acceso a las prestaciones propias de este nivel de actuación .
g)	El	seguimiento	y	la	evaluación,	conjuntamente	con	los	servicios	sociales	comunitarios,	de	

las intervenciones realizadas .
h)	El	estudio	y	la	investigación	de	la	evolución	y	desarrollo	de	la	realidad	social	en	el	ámbito	

territorial	de	su	competencia	para	la	identificación	de	necesidades	de	intervención	social	en	las	
materias de su competencia .

i) La determinación de las prestaciones y recursos necesarios para dar respuesta a las necesi-
dades	y	demandas	identificadas.

j) La evaluación de resultados de las actuaciones, intervenciones y tecnologías aplicadas al 
ámbito de los servicios sociales especializados en las materias de su competencia .

k)	En	el	seguimiento,	determinación	de	prestaciones	y	recursos	y	en	la	evaluación	de	resulta-
dos se tendrá en cuenta el diferente impacto entre mujeres y hombres y se aplicará la perspec-
tiva de género para facilitar la no perpetuación de roles de género .

l) Cuantas otras tenga atribuidas o les sean encomendadas por la normativa vigente .
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Artículo 34. Equipos profesionales de los servicios sociales especializados .
1.	El	tamaño	y	composición	de	los	equipos	profesionales	de	los	servicios	sociales	especiali-

zados, que serán interdisciplinares, se ajustará a las necesidades de atención de la población 
que atienden y a la incorporación de innovaciones técnicas y tecnológicas en su ámbito de 
actuación .

2.	Se	establecerán	protocolos	de	coordinación	eficaces	entre	los	equipos	profesionales	de	los	
servicios sociales especializados y los equipos profesionales de los servicios sociales comunita-
rios . Asimismo, se implantarán protocolos de coordinación con profesionales de otros sistemas de 
protección social, de atención primaria y especializada, de salud, educación, vivienda, justicia 
y empleo, y de las fuerzas y cuerpos de seguridad .

Artículo 35. Atención a las urgencias y emergencias sociales .
1.	Se	considerará	urgencia	social	a	aquella	situación	excepcional	o	extraordinaria	y	puntual	

que requiera de una actuación inmediata, sin la cual podría producirse un grave deterioro o 
agravamiento del estado de vulnerabilidad y de desprotección en una persona o, en su caso, una 
unidad de convivencia .

2.	Se	considera	situación	de	emergencia	social	la	necesidad	constatada,	por	los	servicios	so-
ciales comunitarios u otras instancias de las Administraciones Públicas competentes, de atención 
inmediata a personas o grupos de personas por situaciones de crisis social, catástrofes, acciden-
tes, etc .

3 . La atención de las urgencias y emergencias sociales deberá estar protocolizada en los dos 
niveles	de	atención,	comunitario	y	especializado,	para	asegurar	una	respuesta	rápida	y	eficaz.

4 . Toda intervención de urgencia o emergencia social deberá:
a) Dar cobertura de las necesidades básicas con carácter temporal, salvaguardando a la per-

sona de los daños o riesgos a los que estuviera expuesta .
b) Determinar la persona profesional de referencia responsable de atender el caso una vez 

cubierta la situación de urgencia o emergencia social .
c) Generar la documentación necesaria para evaluar la actuación y para transmitir la infor-

mación necesaria para dar seguimiento a la atención del caso desde los servicios sociales comu-
nitarios .

CAPÍTULO III
ESTRUCTURA	TERRITORIAL

Artículo 36. Principios orientadores de la organización territorial .
Los servicios sociales se estructurarán territorialmente de acuerdo con los siguientes principios:
a) Descentralización .
b) Desconcentración .
c)	Equidad	territorial.
d) Proximidad a la ciudadanía .
e)	Eficacia	y	eficiencia	en	la	satisfacción	de	las	necesidades	sociales.
f) Accesibilidad a la información y a los servicios sociales .
g) Coordinación y trabajo en red .

Artículo 37. Mapa de Servicios Sociales de Andalucía .
1.	El	Mapa	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	establecerá	el	despliegue	del	Sistema	Público	

de	Servicios	Sociales	de	Andalucía,	definiendo	 los	criterios	poblacionales	más	 idóneos	para	 la	
implantación de las prestaciones, atendiendo a la naturaleza de las mismas, a la media de de-
mandantes reales en el caso de prestaciones que ya se estén prestando, al número de personas 
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potencialmente demandantes y a la necesidad de garantizar su mayor proximidad para facilitar 
la integración de las personas usuarias en el entorno social habitual .

2.	El	Mapa	de	Servicios	Sociales	establecerá	los	siguientes	ámbitos	territoriales:
a)	Zonas	básicas	de	servicios	sociales.
b) Áreas de servicios sociales .

3.	Se	establecerán	las	tasas	de	densidad	y	cobertura	para	cada	una	de	las	prestaciones	y	re-
cursos en función de los ámbitos poblacionales y territoriales establecidos y las necesidades de 
atención	detectadas.	Estas	tasas	estándares	se	integrarán	en	el	Mapa	de	Servicios	Sociales	y	se	
utilizarán	para	la	elaboración	del	Plan	Estratégico	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.

4.	El	Mapa	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	favorecerá	la	concordancia	de	zonificación	entre	
los servicios sociales y los servicios de salud .

5.	El	Mapa	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	se	establecerá	por	la	Consejería	competente	en	
materia de servicios sociales, con la participación de las entidades locales de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, se actualizará periódicamente para ajustarse a la evolución de la realidad 
social	y	se	utilizará	durante	el	proceso	de	elaboración	del	Plan	Estratégico	de	Servicios	Sociales	
de Andalucía .

Artículo 38. Zona Básica de Servicios Sociales .
1.	La	Zona	Básica	de	Servicios	Sociales	es	el	ámbito	territorial	en	el	que	se	estructuran	las	

prestaciones y recursos de los servicios sociales comunitarios y de aquellos otros recursos que, 
por su complejidad y necesidad, requieran una mayor cercanía al lugar de residencia de las per-
sonas que los precisen .

2.	La	Zona	Básica	de	Servicios	Sociales	será	la	estructura	territorial	de	mayor	proximidad	para	
la	población	de	referencia	y	su	delimitación	se	hará	teniendo	en	cuenta	criterios	demográficos,	
geográficos,	de	organización,	de	comunicación	y	sociales.

3 . La ordenación de las zonas básicas de servicios sociales se establecerá a través del Mapa 
de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.

4.	La	Zona	Básica	de	Servicios	Sociales	se	organiza	sobre	una	población	mínima	de	veinte	mil	
habitantes,	tomando	como	base	el	municipio.	En	proporción	a	dicho	número	de	población,	se	
establecerán zonas básicas de servicios sociales en municipios de más de veinte mil habitantes 
y, excepcionalmente, en municipios de menos de veinte mil .

Artículo 39. Área de Servicios Sociales .
1.	El	Área	de	Servicios	Sociales	es	el	ámbito	territorial	en	el	que	se	estructuran	las	prestacio-

nes y recursos de los servicios sociales especializados .

2 . Para el establecimiento de las áreas de servicios sociales, se tendrán en cuenta los princi-
pios	orientadores	de	la	estructura	territorial	y	las	características	geográficas,	demográficas,	cul-
turales, económicas, sociales y de comunicación de las demarcaciones territoriales provinciales .

3.	La	ordenación	de	las	áreas	de	servicios	sociales	se	establecerá	a	través	del	Mapa	de	Servi-
cios	Sociales	de	Andalucía.

4 . Cada provincia contará, al menos, con un área de servicios sociales .
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CAPÍTULO IV
PRESTACIONES	DE	LOS	SERVICIOS	SOCIALES

Artículo 40. Concepto y tipología de las prestaciones del Sistema Público de Servicios Socia-
les de Andalucía .

1.	Las	prestaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	son	las	actuaciones	
concretas y personalizadas que se ofrecen a las personas o unidades de convivencia, o programas 
de intervención comunitaria, en atención a sus necesidades de intervención, transformación social 
y prevención .

2.	Las	prestaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	 se	clasificarán	en	
prestaciones de servicios y prestaciones económicas .

3.	 Se	considerarán	prestaciones	de	 servicios	 las	actividades	 realizadas	por	equipos	profesio-
nales, orientadas al logro de los objetivos de la política de servicios sociales de Andalucía, de 
acuerdo con las necesidades de las personas, unidades de convivencia, grupos y comunidades . Las 
prestaciones de servicios sociales podrán incluir ayudas instrumentales o soluciones tecnológicas 
de	apoyo	al	desarrollo	del	Proyecto	de	Intervención	Social.	También	pueden	incluir	programas	de	
intervención	 comunitaria	 como	 instrumento	 eficaz	 de	 prevención,	 de	 dinamización	 e	 inserción	
social,	reforzando	el	empoderamiento	de	la	ciudadanía,	la	eficacia	de	las	prestaciones	y	la	con-
solidación	del	sistema.	El	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	adoptará	un	sistema	
de	clasificación	de	los	distintos	tipos	de	servicios	que	sea	útil	para	la	planificación	y	evaluación	de	
los mismos .

4.	Se	considerarán	prestaciones	económicas	las	entregas	dinerarias	de	carácter	puntual	o	pe-
riódico concedidas a personas o unidades de convivencia orientadas al logro de los objetivos de la 
política	de	servicios	sociales	de	Andalucía	o	que	coadyuven	al	logro	de	las	finalidades	compartidas	
con otros sistemas o políticas públicas .

5.	Las	prestaciones	de	servicios	y	las	prestaciones	económicas	ofertadas	por	el	Sistema	Público	
de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	se	definirán	en	el	Catálogo	de	Prestaciones	del	Sistema	Público	
de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.

Artículo 41. Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía .
1.	El	Catálogo	de	Prestaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	es	el	instrumento	que	

determinará	el	conjunto	de	prestaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.

2.	El	Catálogo	de	Prestaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	definirá,	entre	otras,	
las	características	de	calidad,	la	necesidad	a	la	que	da	respuesta,	los	criterios	de	financiación	y	la	
naturaleza jurídica de cada prestación .

3.	El	Catálogo	de	Prestaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	especificará	las	presta-
ciones que serán ofertadas desde los servicios sociales comunitarios, así como las que correspon-
derán a los servicios sociales especializados .

4.	El	Catálogo	de	Prestaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	se	mantendrá	actuali-
zado de forma permanente, incorporando al mismo nuevas prestaciones en respuesta a las necesi-
dades	cambiantes	en	la	población	y	el	entorno.	En	todo	caso,	deberá	ser	revisado	cada	tres	años.	
Asimismo,	se	podrán	retirar	o	modificar,	motivadamente,	prestaciones	existentes	en	el	Catálogo	
de	Prestaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	cuando	la	disponibilidad	de	evidencias	
surgidas de la evaluación de resultados así lo aconseje, previo informe favorable del Consejo de 
Servicios	Sociales	de	Andalucía	cuando	se	trate	de	prestaciones	garantizadas.

5.	En	el	proceso	de	elaboración	del	catálogo	se	asegurará	la	participación	ciudadana,	profesio-
nal y de las Administraciones Públicas implicadas .
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6.	Las	prestaciones	del	Catálogo	de	Prestaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	ten-
drán la consideración de servicio público .

7 . Reglamentariamente, y a propuesta de la Consejería competente en materia de servicios 
sociales,	se	aprobará	el	Catálogo	de	Prestaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	An-
dalucía, que al menos contará con:

a)	Denominación,	definición	y	modalidad.
b) Tipo de prestación: garantizada o no garantizada .
c) Población destinataria .
d) Requisitos y procedimiento de acceso .
e) Plazo de concesión, cuando proceda .
f)	Participación	de	las	personas	usuarias	en	la	financiación,	cuando	proceda.
g) Causas de suspensión o extinción, cuando proceda .
h)	Administración	Pública	a	quien	 compete	 su	prestación,	origen	de	 la	financiación,	 tipo	de	

gestión de la prestación y titular del centro en el que se presta .

Artículo 42. Prestaciones garantizadas .
1.	Se	considerarán	prestaciones	garantizadas	aquellas	cuyo	reconocimiento	tiene	el	carácter	

de derecho subjetivo, son exigibles y su provisión es obligatoria para las Administraciones Pú-
blicas,	en	las	condiciones	establecidas	en	cada	caso	en	el	Catálogo	de	Prestaciones	del	Sistema	
Público	de	Servicios	Sociales	y	en	el	ejercicio	de	las	competencias	propias	en	materia	de	servi-
cios	sociales	que	les	atribuyen	el	Estatuto	de	Autonomía	de	Andalucía	y	la	Ley	5/2010,	de	11	de	
junio, de Autonomía Local de Andalucía .

2.	El	Catálogo	de	Prestaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	describirá	de	forma	
clara las prestaciones garantizadas, entre las que, al menos, estarán:

a) Los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento .
b)	La	elaboración	y	ejecución	del	Proyecto	de	Intervención	Social,	a	fin	de	garantizar	una	ade-

cuada atención acorde con la valoración social de la persona, familia o unidad de convivencia, 
donde se incorporarán los objetivos a alcanzar, los medios disponibles, los plazos máximos de 
tramitación	y	ejecución,	así	como	las	acciones	específicas	orientadas	a	fomentar,	en	su	caso,	la	
inclusión personal, social, educativa y laboral .

c)	El	servicio	de	teleasistencia.
d) La atención inmediata en situaciones de urgencia y emergencia social .
e)	Los	servicios	específicos	para	la	protección	de	niños	o	niñas	en	situación	de	riesgo	o	des-

amparo .
f) La protección jurídica y social de las personas con capacidad limitada y de personas meno-

res de edad en situación de desamparo .
g)	Las	prestaciones	económicas	específicas	y	directas	orientadas	a	la	erradicación	de	la	mar-

ginación y la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social, que deberán incorporar un 
itinerario a través de un plan de inclusión y/o inserción sociolaboral .

h) Las prestaciones contempladas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y en su normativa 
de desarrollo .

i) La protección y amparo a las personas víctimas de violencia de género o trata, así como, en 
su caso, a su unidad de convivencia .

j)	El	reconocimiento	de	la	situación	de	discapacidad,	determinando	su	tipo	y	grado.
k)	El	servicio	de	ayuda	a	domicilio	de	los	servicios	sociales	comunitarios	no	vinculados	a	la 

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las per-
sonas en situación de dependencia .

l)	El	alojamiento	alternativo.
m) La prestación de servicios de apoyo psicosocial y psicoeducativa de atención a la infancia 

y la familia .
n)	 El	 tratamiento	 integral	 para	 las	 personas	 con	 problemas	 de	 drogodependencia	 y	 otras	

adicciones .
ñ) Atención a personas mayores víctimas de violencia intrafamiliar .



464

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§20

3 . La efectividad jurídica de las prestaciones garantizadas contempladas en el punto anterior 
estará	sujeta	a	la	aprobación	y	publicación	del	catálogo	definido	en	el	artículo	41,	salvo	las	re-
feridas en las letras h) y j), que se rigen, en este aspecto, por su propia normativa .

Artículo 43. Prestaciones condicionadas .
Se	considerarán	prestaciones	condicionadas	las	que	no	tienen	la	naturaleza	de	derecho	sub-

jetivo	y	no	están	calificadas	en	el	Catálogo	de	Prestaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	So-
ciales	de	Andalucía	como	garantizadas.	Estarán	sujetas	a	la	disponibilidad	de	recursos	y	al	orden	
de prelación que objetivamente se establezca .

Artículo 44. Formas de provisión de las prestaciones .
1 . Corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería con 

competencias	en	servicios	sociales,	la	planificación,	coordinación,	dirección,	inspección,	regis-
tro de entidades, centros y servicios sociales y evaluación de la provisión de prestaciones de 
gestión directa o indirecta .

2 . Quedan reservadas a la gestión directa por parte de las Administraciones Públicas, Comu-
nidad Autónoma, ayuntamientos y diputaciones provinciales, según su ámbito de competencias, 
las prestaciones siguientes:

a)	Servicios	de	información,	valoración,	orientación	y	asesoramiento	tanto	en	el	nivel	prima-
rio como en el especializado .

b)	Elaboración	del	Proyecto	de	Intervención	Social,	su	seguimiento	y	evaluación.
c)	 Ejercicio	de	 las	 funciones	de	 los	profesionales	de	 referencia	 y	el	 equipo	profesional	de	

servicios sociales comunitarios .
d)	Gestión	de	las	prestaciones	económicas	previstas	en	el	Catálogo	de	Prestaciones	del	Siste-

ma	Público	de	Servicios	Sociales.

3 . Igualmente, serán de responsabilidad pública y de gestión directa de la Administración de 
la Comunidad Autónoma la adopción de medidas de internamiento no voluntario, los servicios 
de protección y adopción de menores, y todas aquellas medidas y actuaciones de los servicios 
sociales que supongan ejercicio de autoridad .

CAPÍTULO V
PROCESO	DE	INTERVENCIÓN

Artículo 45. Modelo básico de intervención .
1.	El	modelo	básico	de	intervención	en	el	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	es	

la atención integral centrada en la persona o en la unidad de convivencia, desde un enfoque de 
desarrollo positivo y de efectiva participación de la persona en el proceso de atención .

2 . La intervención se diseñará a partir de una valoración integral de las necesidades, tendrá en 
cuenta el estilo de vida, preferencias y creencias de la persona, y estará orientada a garantizar 
el empoderamiento de la persona y su máximo nivel de bienestar, calidad de vida y autonomía .

3.	En	la	valoración,	planificación,	intervención	y	evaluación	de	la	atención	participarán	activa-
mente la propia persona junto a su familia o unidad de convivencia, profesionales de las disciplinas 
y sectores involucrados en el abordaje de la complejidad de las situaciones de necesidad y la per-
sona profesional de referencia, a quien corresponde la elaboración, el seguimiento y la evaluación 
periódica	del	Proyecto	de	Intervención	Social.

4.	El	proceso	de	atención	tendrá	especialmente	en	cuenta	la	necesidad	de	intervención	simul-
tánea en el tiempo e integrada en la orientación de los servicios sociales, de salud, educación, 
vivienda, justicia y empleo, diseñando un proyecto de intervención que recoja medidas y/o 
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actuaciones integrales buscando las sinergias que mejores resultados puedan conseguir sobre la 
calidad de vida y el bienestar de la persona .

5.	El	modelo	básico	de	intervención	también	tendrá	como	referencia	el	enfoque	grupal	y	comu-
nitario, favoreciendo la dinamización social, el análisis de la realidad del territorio de cada zona o 
área, incorporando la perspectiva de género y la generación de respuestas colectivas mediante la 
participación activa de la ciudadanía, contribuyendo con ello al empoderamiento de la población, 
la adaptación de los recursos a la realidad, así como favorecer la prevención, la transformación y 
la mejora de las condiciones estructurales de la población, con especial incidencia en las zonas con 
necesidades de transformación social .

Artículo 46. Proyecto de Intervención Social .
1.	El	Proyecto	de	Intervención	Social,	que	podrá	ser	individual	o	de	la	unidad	familiar	o	convi-

vencial, es la actuación diseñada para garantizar el carácter integral de la atención, y su continui-
dad, de acuerdo con la valoración diagnóstica de las necesidades .

2.	El	Proyecto	de	Intervención	Social	recogerá,	al	menos,	los	siguientes	aspectos:
a)	El	diagnóstico	de	la	situación	y	la	valoración	de	las	necesidades	de	atención,	identificando	

explícitamente las potencialidades y recursos propios de la persona y su unidad de convivencia y 
el plazo estimado para la realización de todo el proceso .

b) Los objetivos propuestos .
c) Las prestaciones previstas, tanto de los servicios sociales comunitarios como, en su caso, de 

los servicios sociales especializados y de otros sistemas de protección social, así como de las per-
sonas profesionales implicadas, incluido el de referencia .

d)	La	planificación	de	las	actuaciones,	especificando	los	plazos	máximos	de	los	trámites	estable-
cidos y los plazos máximos reglamentarios de ejecución de las prestaciones .

e) Los indicadores y la periodicidad del seguimiento que permita evaluar la consecución de los 
objetivos, y reorientar, si es necesario, la intervención y las actuaciones .

f) Los acuerdos y compromisos entre la persona, su familia o unidad de convivencia y los equipos 
profesionales implicados .

3.	En	los	casos	de	mayor	complejidad,	situaciones	de	riesgo	o	desprotección	social,	el	Proyecto	
de	 Intervención	 Social	 contemplará	 los	 instrumentos	 y	mecanismos	dispuestos	para	 la	 toma	de	
decisiones basadas en la deliberación ética .

4.	En	 los	casos	de	actuaciones	conjuntas	por	parte	de	ambos	niveles	del	Sistema	Público	de	
Servicios	Sociales	y	de	otros	sistemas	de	protección	social,	como	el	educativo,	el	judicial,	el	de	
empleo o el de vivienda, se diseñará un único proyecto de intervención social, en el que se esta-
blecerán las actuaciones propias de cada sistema y de cada nivel, de modo que se creen sinergias 
y se eviten duplicidades .

Artículo 47. Instrumentos técnicos .
Los instrumentos técnicos en relación a las personas titulares del derecho a los servicios so-

ciales son:
1 . La tarjeta social:
a) Todas las personas titulares del derecho a los servicios sociales tendrán derecho a disponer 

de	una	tarjeta	social,	que	les	identificará	como	titulares	del	derecho	de	acceso	al	Sistema	Pú-
blico	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.	La	tarjeta	social	podrá	ser	específica	de	este	sistema	o	
compatible con la del sistema sanitario público de Andalucía u otra tarjeta electrónica, con el 
carácter	de	identificador	general.

b) La tarjeta social posibilitará la continuidad y coherencia del itinerario de intervención 
social	y	deberá	facilitar	la	homogeneidad	de	la	información	existente	en	el	Sistema	Público	de	
Servicios	Sociales	de	Andalucía.

c)	Esta	tarjeta	será	personal	e	intransferible	y	en	ella	figurarán,	entre	otros	datos,	los	datos	
personales	y	un	código	de	identificación	único.
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d)	En	ningún	caso,	se	establecerán	requisitos	para	la	emisión	de	la	tarjeta	que	vulneren	la	
universalidad del derecho a la atención social en Andalucía, ni se dejará de atender a personas 
en situación de urgencia social por no disponer de tarjeta social .

2 . La historia social:
a)	Todas	las	personas	titulares	del	derecho	a	los	servicios	sociales	en	los	términos	definidos	

en el artículo 6 tendrán una única historia social, vinculada a la tarjeta social, que será abierta 
en el ámbito de los servicios sociales comunitarios; y recogerá el conjunto de la información 
relevante	sobre	las	necesidades	de	atención,	la	planificación,	el	seguimiento	y	la	evaluación	del	
Proyecto	de	Intervención	Social.

b) Los servicios sociales especializados complementarán la información de la historia social 
garantizando su actualización permanente .

c) La historia social constituirá el instrumento básico que permitirá la relación entre los 
servicios sociales comunitarios y los servicios sociales especializados, así como la interrelación 
y	coordinación	con	los	servicios	del	sistema	sanitario	público	de	Andalucía,	con	la	finalidad	de	
conseguir la continuidad y complementariedad de las intervenciones que se deben aplicar desde 
los distintos niveles y sectores de actuación .

d) La historia social se diseñará con tecnología digital, al objeto de garantizar la interope-
rabilidad	general	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía,	así	como	con	los	otros	
sistemas de protección social que fuera necesario integrar .

3 . Para garantizar la armonización, homogeneización y continuidad de la intervención inter-
profesional, se elaborarán, de forma consensuada, herramientas de valoración y diagnóstico 
comunes	a	todos	los	niveles	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.

Artículo 48. Sistema de Información sobre servicios sociales .
1.	Con	objeto	de	garantizar	el	compromiso	ético,	la	calidad,	eficiencia	y	sostenibilidad	del	

Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía,	así	como	la	pertinencia	de	sus	actuaciones	
frente a los principales retos sociales de la población andaluza, la Consejería competente en ma-
teria de servicios sociales garantizará el diseño, mantenimiento y actualización permanente del 
Sistema	de	Información	sobre	Servicios	Sociales,	unificado	e	integrado,	mediante	la	articulación	
de las redes y dispositivos informáticos y telemáticos necesarios para el volcado permanente de 
los datos que facilite su tratamiento institucional y profesional oportuno .

2.	Todos	los	agentes	públicos	y	privados	integrados	en	el	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	
de Andalucía deberán aportar la información necesaria para el buen funcionamiento y la perma-
nente	actualización	del	Sistema	de	Información	sobre	Servicios	Sociales.

3.	En	el	acceso	y	la	utilización	del	sistema	se	garantizará,	en	todo	caso,	la	confidencialidad	
de los datos de carácter personal, así como la seguridad de las comunicaciones en el intercam-
bio de información sobre datos de carácter personal que sean estrictamente necesarios para el 
acceso a las prestaciones entre los agentes del sistema, de acuerdo con la normativa vigente en 
esta materia .

4.	Los	datos	del	Sistema	de	Información	sobre	Servicios	Sociales	se	recogerán,	compilarán,	
analizarán y presentarán desglosados por los principales ejes de desigualdad social: como dis-
capacidad, edad, sexo, situación de dependencia, drogodependencia y otras adicciones, forma-
ción, empleo, vivienda, nacionalidad, origen, nivel socioeconómico .

5.	El	Sistema	de	Información	tendrá	definidos	protocolos	que	permitirán	la	 integración	con	
otros sistemas de información de servicios sociales municipales, provinciales, autonómicos y 
estatales, y, en especial, con el sistema sanitario .

6 . La Consejería competente en materia de servicios sociales garantizará el acceso de la 
ciudadanía	 al	 Sistema	 de	 Información	 sobre	 Servicios	 Sociales,	 sujeto	 al	 cumplimiento	 de 
la legislación vigente en materia de protección de datos y de acceso electrónico de los ciuda-
danos y ciudadanas a los servicios públicos, promoviendo el acceso de las personas usuarias de 
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servicios sociales a través del uso de las tecnologías de la información, a cita previa y otros 
trámites administrativos .

7.	Los	datos	contenidos	en	el	Sistema	de	Información	sobre	Servicios	Sociales	podrán	ser	utili-
zados,	con	fines	estadísticos,	para	la	planificación	y	evaluación	de	políticas	sociales	y	del	Sistema	
Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía,	así	como	para	el	desarrollo	de	proyectos	de	investi-
gación e innovación social, en los términos establecidos en la legislación sobre transparencia de 
la Administración Pública andaluza .

8.	Con	objeto	de	impulsar	la	necesaria	colaboración	entre	el	Sistema	de	Información	sobre	
Servicios	Sociales	y	el	Sistema	Estadístico	y	Cartográfico	de	Andalucía,	se	establecerán	los	cir-
cuitos	de	información	necesarios	para	la	ejecución	de	las	actividades	estadísticas	y	cartográficas	
que	 sobre	esta	materia	 se	 incluyan	en	 los	planes	 y	programas	estadísticos	 y	 cartográficos	de	
Andalucía .

La	Unidad	 Estadística	 y	 Cartográfica	 de	 la	 Consejería	 competente	 en	materia	 de	 servicios	
sociales	participará	en	el	diseño	e	implantación	de	los	ficheros	del	Sistema	de	Información	sobre	
Servicios	Sociales	que	recojan	información	administrativa	susceptible	de	explotación	estadística	
y	cartográfica.

CAPÍTULO VI
COMPETENCIAS	DE	LAS	ADMINISTRACIONES	PÚBLICAS

Artículo 49. Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía .
Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía las siguientes competencias:
a)	Establecer	las	prioridades	y	directrices	de	la	política	general	de	servicios	sociales.
b)	Aprobar	el	Catálogo	de	Prestaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.
c)	Aprobar	el	Plan	Estratégico	de	Servicios	Sociales	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.
d)	 Establecer	 los	 criterios	 y	 las	 fórmulas	de	 coordinación	 general	 del	 Sistema	de	 Servicios	

Sociales	de	Andalucía	y	de	coordinación	transversal	entre	los	departamentos	de	la	Junta	de	An-
dalucía	cuando	sea	necesario	para	la	mejor	gestión	y	eficacia	de	la	política	de	servicios	sociales.

e) Fijar los precios públicos que correspondan por la prestación de los servicios sociales, sin 
perjuicio de las previsiones contenidas en el artículo 145 .3 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de 
Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

f)	Ejercer	la	potestad	sancionadora	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	título	VI	de	la	pre-
sente ley .

g) Cualquier otra que se le atribuya por la normativa vigente, así como aquellas otras que, 
siendo necesarias para el desarrollo y ejecución de la política de servicios sociales, no estén 
expresamente atribuidas a otra Administración Pública .

h)	Garantizar	 la	suficiencia	financiera	y	técnica	de	 las	prestaciones	garantizadas,	que	sean	
objeto	de	su	competencia,	dentro	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.

Artículo 50. Consejería competente en materia de servicios sociales .
Corresponde a la Consejería competente en materia de servicios sociales:
a) Adoptar las medidas necesarias para ejecutar las directrices que establezca el Consejo de 

Gobierno de la Junta de Andalucía en materia de servicios sociales y para desarrollar y ejecutar 
sus disposiciones y acuerdos .

b) La superior dirección y coordinación de todas las actuaciones, servicios, recursos y presta-
ciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.

c)	Elaborar	el	Plan	Estratégico	de	Servicios	Sociales	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	
y	elaborar	y	aprobar	los	planes	específicos	y	territoriales,	así	como	efectuar	el	seguimiento	de	
los mismos .

d)	Elaborar	y	aprobar	el	Mapa	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.
e)	Elaborar	el	Catálogo	de	Prestaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	

y adoptar las medidas necesarias para su aplicación .
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f)	Definir	y	coordinar	la	Estrategia	de	calidad,	el	Sistema	de	Información	de	los	Servicios	So-
ciales	y	el	Registro	de	Entidades,	Centros	y	Servicios	Sociales	de	Andalucía.

g) Crear y, en su caso, gestionar aquellos servicios sociales que se estimen necesarios dentro 
del ámbito de sus competencias .

h)	Elaborar	y	desarrollar	protocolos	de	coordinación	con	otros	sistemas	de	protección	social	
que	puedan	confluir	con	el	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	en	áreas	concretas	
de la intervención social .

i) Conceder y, en su caso, gestionar las prestaciones que se estimen necesarias, sin perjuicio 
de	la	colaboración	de	las	entidades	locales	cuando	así	se	establezca	en	su	normativa	específica.

j)	Elaborar	y,	en	su	caso,	aprobar	los	instrumentos	técnicos	comunes	de	intervención	social.
k)	Suscribir	los	convenios	de	colaboración	en	materia	de	servicios	sociales	con	la	Administra-

ción	del	Estado	o	con	la	Administración	Local.
l) Asesorar y prestar asistencia técnica a las entidades e instituciones que participen en la 

prestación	de	los	servicios	sociales	a	fin	de	que	su	actuación	se	adecue	a	lo	dispuesto	en	la	pre-
sente ley y a su normativa de desarrollo .

m) Fomentar e impulsar programas de formación en el ámbito de los servicios sociales, así 
como el impulso de la investigación y la divulgación de los resultados obtenidos en los mismos .

n)	Ejercer	las	competencias	en	materia	de	autorización,	acreditación	y	registro	de	entidades,	
centros y servicios sociales .

ñ) Fomentar la participación ciudadana, el asociacionismo, el voluntariado y otras fórmulas 
de ayuda mutua, así como prestar apoyo a los órganos de participación y cooperación previstos 
en esta ley .

o)	Ejercer	la	potestad	inspectora	para	garantizar	el	adecuado	cumplimiento	de	las	disposicio-
nes legales y reglamentarias ordenadoras de los servicios sociales .

p)	Ejercer	la	potestad	sancionadora.
q) Cualquier otra competencia atribuida por disposición legal o reglamentaria .
r) Atribuir, coordinar y supervisar las potestades relacionadas con los servicios sociales que 

sean ejercidas por las entidades de gestión pública contempladas en la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía .

Artículo 51. Entidades locales .
1.	De	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	92	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Anda-

lucía, son competencias propias de las entidades locales de Andalucía en materia de servicios 
sociales las competencias generales establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, las que se determinan como competencias propias en la Ley 5/2010, 
de	11	de	junio,	de	Autonomía	Local	de	Andalucía,	y	aquellas	que	así	estén	definidas	por	la	nor-
mativa	sectorial,	y	específicamente	las	siguientes:

a)	Estudiar	y	detectar	las	necesidades	sociales	en	su	ámbito	territorial.
b)	Planificar,	en	el	marco	del	Plan	Estratégico	de	Servicios	Sociales	y	del	Mapa	de	Servicios	

Sociales	de	Andalucía,	los	servicios	sociales	comunitarios	en	su	ámbito	territorial.
c) Promover el establecimiento de centros y servicios que constituyen el equipamiento propio 

de los servicios sociales comunitarios y, en su caso, de los servicios sociales especializados .
d)	Proporcionar	la	dotación	de	espacios	y	centros	y	el	personal	suficiente	y	adecuado	para	las	

prestaciones de los servicios sociales comunitarios, de acuerdo a los criterios que establezca el 
Mapa	de	Servicios	Sociales.

e) Gestionar las prestaciones del catálogo correspondientes a los servicios sociales comuni-
tarios .

f) Fomentar la participación ciudadana en la prevención y resolución de los problemas socia-
les detectados en su territorio .

g)	Elaborar	planes	de	actuación	local	en	materia	de	servicios	sociales,	de	acuerdo	con	la	pla-
nificación	estratégica	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	servicios	sociales.

h)	Aportar	la	participación	financiera	que	les	corresponda	en	el	mantenimiento	de	los	servi-
cios sociales comunitarios .

i) Colaborar en las funciones de inspección y control de la calidad, de acuerdo a la legislación 
autonómica .
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j) Realizar programas de sensibilización social, de participación ciudadana, promoción del 
asociacionismo, del voluntariado y de otras formas de ayuda mutua .

k) Coordinar las actuaciones de las entidades con o sin ánimo de lucro que desarrollen servi-
cios sociales en el municipio .

l) Coordinar la política municipal de servicios sociales con la desarrollada por otros sistemas 
de protección social .

m) Detectar precozmente las situaciones de riesgo social individuales y comunitarias .
n) Cualquier otra que le sea atribuida de acuerdo con la legislación vigente .

2.	 Estas	 competencias	 se	ejercerán	en	el	marco	del	 Plan	Estratégico	de	 Servicios	 Sociales	
de	Andalucía	y	de	acuerdo	con	 la	planificación	territorial	establecida	en	el	Mapa	de	Servicios	
Sociales.

3.	A	fin	de	alcanzar	una	mayor	eficacia	y	rentabilidad	social	de	los	recursos	disponibles,	las	
competencias enumeradas en el apartado 1 de este artículo se ejercerán por los municipios, 
por sí mismos o asociados, o a través de las fórmulas de colaboración interadministrativa pre-
vistas en la legislación sobre régimen local . La asociación de municipios deberá ajustarse a la 
distribución	de	zonas	básicas	de	servicios	sociales	aprobada	en	el	Mapa	de	Servicios	Sociales	de 
Andalucía .

4.	Sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	9.3	de	la	5/2010,	de	11	de	junio,	de	Autonomía	
Local de Andalucía, los municipios podrán optar a prestar los servicios sociales comunitarios a 
través de la asistencia material de la provincia al municipio, mediante los mecanismos estable-
cidos al efecto en el artículo 14 de la citada Ley 5/2010, de 11 de junio .

5 . Una vez garantizados los servicios sociales comunitarios en su municipio, los ayuntamien-
tos,	de	acuerdo	con	su	capacidad	financiera,	podrán	prestar	los	servicios	sociales	especializados	
que consideren necesarios, de acuerdo con los requisitos previstos en la legislación estatal y 
autonómica	en	el	marco	de	la	planificación	establecida	por	la	Comunidad	Autónoma	conforme	a	
lo previsto en la legislación aplicable .

6 . Las diputaciones provinciales gestionarán los servicios sociales comunitarios de los muni-
cipios conforme a lo dispuesto en la 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía .

7 . Las diputaciones provinciales podrán gestionar servicios sociales comunitarios que atien-
dan a varios municipios de acuerdo con la normativa de régimen local y mediante las fórmulas 
legalmente previstas para ello .

8.	Del	mismo	modo,	las	diputaciones	provinciales	podrán	gestionar,	conforme	a	la	planifica-
ción y demás facultades de coordinación de la Administración de la Junta de Andalucía, centros 
y establecimientos de servicios sociales especializados de ámbito provincial y supramunicipal de 
su titularidad, sin perjuicio de lo previsto en la legislación estatal .

Artículo 52. Transferencia y delegación de competencias .
En	el	marco	de	la	Ley	5/2010,	de	11	de	junio,	de	Autonomía	Local	de	Andalucía,	y	de	conformi-

dad con lo previsto en la regulación básica de régimen local, se podrán delegar a los municipios 
y a las diputaciones provinciales los servicios sociales de titularidad autonómica, en virtud de los 
principios	de	descentralización,	subsidiariedad,	proximidad,	eficacia	y	eficiencia.	Asimismo,	estas	
competencias se podrán transferir en los términos establecidos en la citada Ley 5/2010, de 11 de 
junio, y conforme a los criterios que reglamentariamente se determinen .
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CAPÍTULO VII
ORGANIZACIÓN	Y	COORDINACIÓN

Artículo 53. Estructuras de organización y gestión .
El	Consejo	de	Gobierno	de	la	Junta	de	Andalucía	podrá	establecer	la	organización,	los	instru-

mentos y las herramientas de coordinación, supervisión y gestión, admitidos en derecho, que es-
time	adecuados	para	que	el	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	pueda	satisfacer	
los	derechos	de	la	ciudadanía,	cumplir	sus	fines	y	alcanzar	los	objetivos	definidos	en	la	presente	
ley,	bajo	los	principios	de	eficacia,	calidad,	eficiencia,	transparencia	y	buen	gobierno.

Artículo 54. Coordinación con otros sectores .
1.	El	Consejo	de	Gobierno	adoptará	las	medidas	necesarias	para	que	las	funciones	que	se	atri-

buyen	al	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	sean	objeto	de	coordinación	con	las	
que	corresponden	a	otros	sistemas	de	protección	social	afines	o	complementarios.

2.	En	particular,	tales	medidas	serán	de	especial	aplicación	a	la	coordinación	con	el	sistema	
sanitario público de Andalucía, con el sistema educativo, los servicios de empleo, de formación, 
de	vivienda,	de	Administración	de	Justicia	y	aquellos	otros	que	puedan	confluir	con	los	servicios	
sociales en áreas concretas de la intervención social .

Artículo 55. Colaboración entre Administraciones Públicas .
1.	Con	el	fin	de	facilitar	a	la	ciudadanía	una	prestación	ágil	y	eficaz	de	los	servicios	sociales,	

las Administraciones Públicas actuantes en el ámbito territorial de la Comunidad de Andalucía se 
prestarán entre sí la colaboración necesaria mediante los instrumentos de cooperación previstos 
en	la	Ley	40/2015,	de	1	de	octubre,	de	Régimen	Jurídico	del	Sector	Público;	en	la	Ley	9/2007,	
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, así como en la legislación es-
tatal y autonómica sobre régimen local; en la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de 
prevención y protección integral contra la violencia de género; en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 
de enero, de protección jurídica del menor, y en la Ley 1/1988, de 20 de abril, de los Derechos 
y la Atención al Menor, y en la Ley 4/1997, de 9 de julio, de prevención y asistencia en materia 
de drogas .

2 . Con objeto de garantizar la corresponsabilidad en la prestación de los servicios sociales y 
la estabilidad de los servicios y de sus profesionales, la Junta de Andalucía arbitrará las fórmulas 
de colaboración y de gestión más adecuadas a cada caso .

3.	La	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	colaborará	con	la	Administración	del	Estado	a	
través de los mecanismos que se establezcan al efecto en las materias de interés común referi-
das al ámbito de los servicios sociales .

4 . Las entidades locales competentes se acogerán a cualquiera de las fórmulas de colabora-
ción legalmente establecidas para las mismas .

Artículo 56. Coordinación y colaboración administrativa de los servicios sociales de Andalucía .
1 . La coordinación administrativa de los servicios sociales en Andalucía corresponderá a la 

Administración de la Junta de Andalucía a través de la Consejería competente en materia de 
servicios sociales, en los términos que se establecen en el artículo 58 de la Ley 5/2010, de 11 de 
junio, de Autonomía Local de Andalucía .

2.	Con	el	fin	de	facilitar	 la	cooperación	y	que	se	haga	posible	 la	 información	recíproca,	 la	
homogeneidad técnica, la continuidad de la atención a las personas, la igualdad en el acceso a 
los servicios, recursos y prestaciones de los servicios sociales y la acción conjunta de las distintas 
Administraciones Públicas integradas en el sistema, en el ejercicio de sus respectivas compe-
tencias, se formularán, por la Administración competente de la Junta de Andalucía, los planes 
estratégicos de servicios sociales que se determinan en la presente ley .
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Artículo 57. La Comisión de Coordinación y Colaboración de los Servicios Sociales .
1 . Para contribuir a la adecuada coordinación de las acciones contempladas en los planes es-

tratégicos de servicios sociales de Andalucía, se crea la Comisión de Coordinación y Colaboración 
de	los	Servicios	Sociales,	que	asume	las	funciones	de	órgano	permanente	de	colaboración	entre	
la Administración de la Junta de Andalucía y la de las entidades locales en base a lo dispuesto el 
artículo 85 .2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía .

2.	La	Comisión	de	Coordinación	y	Colaboración	de	los	Servicios	Sociales	será	paritaria	en	su	
composición, tendrá carácter consultivo y su ámbito territorial será el de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía .

3.	Sus	funciones,	sin	menoscabo	de	las	que	tienen	atribuidas	el	Consejo	Andaluz	de	Concerta-
ción Local o el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, serán:

a) Contribuir a la elaboración, seguimiento y evaluación de los planes estratégicos de servicios 
sociales de Andalucía .

b) Coordinar acciones contempladas en los planes que impliquen la movilización conjunta de 
servicios o recursos de ambas Administraciones .

c) Coordinar aspectos de desarrollo y trabajo profesional, en los centros y servicios sociales de 
Andalucía, en el ámbito de competencias de cada una de las Administraciones .

d) Conocer y analizar los proyectos de disposiciones de carácter general que afecten a compe-
tencias de ejecución o gestión de los servicios sociales de competencia municipal .

e)	Y,	en	general,	fomentar	la	cooperación,	información	recíproca	y	coordinación	entre	la	Ad-
ministración	autonómica	y	la	local	en	materia	de	servicios	sociales	con	la	finalidad	de	alcanzar	
los	fines	y	objetivos	que	se	determinan	en	la	presente	ley.

4 . La Comisión estará presidida por la persona titular de la Consejería competente en materia 
de servicios sociales o persona titular de un órgano directivo de la Administración de la Junta 
de Andalucía en quien delegue . La vicepresidencia será ejercida por una persona representante 
de las entidades locales, a propuesta de la asociación de municipios y provincias de carácter 
autonómico de mayor implantación en Andalucía .

5 . La Comisión estará formada por cuatro representantes de la Administración de la Junta de 
Andalucía designados por la persona titular de la Consejería competente en materia de servicios 
sociales y por cuatro representantes de las entidades locales, designados por el órgano compe-
tente de la asociación de municipios y provincias de carácter autonómico de mayor implantación 
en Andalucía .

6.	Su	régimen	de	funcionamiento	se	regirá	por	lo	dispuesto	en	su	reglamento	interno,	que	será	
aprobado por la propia Comisión por mayoría de sus miembros, así como por las normas que le 
sean de aplicación como órgano colegiado .

Artículo 58. Coordinación entre los servicios sociales y otros sistemas de protección social .
1 . Los órganos de las Administraciones Públicas competentes en materia de servicios sociales 

deberán coordinar sus actuaciones con las de los órganos competentes para la prestación de los 
servicios que corresponden a otros sistemas y políticas públicas, en particular con el sistema de 
salud, con el sistema educativo, con el sistema judicial, con las políticas de empleo, inserción 
laboral y formación, vivienda, accesibilidad, e igualdad, y, en general, con cualesquiera otras 
políticas	públicas	que	pudieran	confluir	con	los	servicios	sociales	en	áreas	concretas	de	la	inter-
vención social .

2.	A	los	efectos	de	articular	 la	cooperación	y	 la	coordinación	entre	el	Sistema	de	Servicios	
Sociales	y	otros	sistemas	de	protección	social,	se	adoptarán	las	siguientes	medidas:

a)	Establecer	cauces	formales	de	cooperación	a	través	de	la	creación	de	órganos	de	coopera-
ción interadministrativa u otras fórmulas que se estimen convenientes .
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b) Arbitrar instrumentos y protocolos conjuntos de actuación y, en su caso, convenios de co-
laboración .

c)	Establecer	catálogos	y/o	carteras	conjuntas	de	servicios	y	prestaciones.

3.	En	función	de	lo	establecido	en	el	artículo	21	de	la	Ley	39/2006,	de	14	de	diciembre,	de	
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, y 
con	el	fin	de	prevenir	las	situaciones	de	dependencia	y	evitar	sus	secuelas,	por	la	Administración	
de la Junta de Andalucía se desarrollarán, mediante la adecuada coordinación entre los servicios 
públicos de salud y los servicios públicos de servicios sociales, actuaciones de promoción de 
condiciones	de	vida	saludables,	programas	específicos	de	carácter	preventivo	y	de	rehabilitación	
dirigidos, entre otros, a personas mayores y personas con discapacidad y a quienes se vean afec-
tadas por procesos de hospitalización complejos .

CAPÍTULO VIII
PROFESIONALES	DE	LOS	SERVICIOS	SOCIALES

Artículo 59. Profesionales y servicios sociales .
1.	A	los	efectos	de	la	presente	ley,	se	consideran	profesionales	del	Sistema	Público	de	Servi-

cios	Sociales	de	Andalucía	aquellas	personas	que	tienen	como	dedicación	principal	desarrollar	
actividades relacionadas con las funciones de los servicios sociales descritas en la presente ley .

2.	El	servicio	público	de	servicios	sociales	de	Andalucía	deberá	tener	el	personal	suficiente	con	
la formación, titulación, conocimientos, capacidades, aptitudes y estabilidad laboral necesaria 
para	garantizar	la	eficiencia,	eficacia	y	calidad	del	sistema.

3.	 Se	 establecerán	 reglamentariamente	 las	 ratios	 de	 los	 diferentes	 perfiles	 profesionales,	
según tipología de prestaciones, garantizando una adecuada cobertura a las necesidades de la 
ciudadanía y la equidad en la intervención .

4 . Las Administraciones Públicas de Andalucía velarán para que sus profesionales desarrollen 
su actividad conforme a las siguientes consideraciones en relación a su ocupación:

a) Desarrollar su labor profesional centrada en las necesidades de la persona y, en su caso, de 
la unidad de convivencia, así como en el contexto social y comunitario en el que se desarrolla, 
garantizando el ejercicio de sus derechos y su libre determinación, potenciando su empodera-
miento y facilitando su atención en los momentos de adversidad .

b) Trabajar en equipo para desarrollar una intervención interdisciplinar, compartir lenguajes, 
espacios, organizaciones y puntos de vista distintos y complementarios, con el objetivo de dar 
respuestas integrales a las necesidades de las personas y a los retos sociales en Andalucía .

c) Desarrollar capacidades para generar alianzas y buscar la implicación y participación de las 
personas, instituciones, sectores y agentes implicados .

d) Desarrollar programas de intervención sostenibles y realistas, adaptados al contexto social 
e institucional donde se desarrollan .

e)	Desarrollar	su	actividad	profesional	basada	en	la	evidencia	científica	disponible	y	en	las	
prácticas más innovadoras .

5 . Las personas profesionales facilitarán el acceso a las prestaciones establecidas en el Catá-
logo	de	Prestaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	con	un	enfoque	de	mejora	conti-
nua	de	la	calidad	y	la	eficiencia.

Artículo 60. Competencias profesionales .
1.	El	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	promoverá	el	desarrollo	de	un	modelo	

de	gestión	de	las	competencias	profesionales	necesarias	para	un	desempeño	ágil,	eficaz	y	flexi-
ble de la práctica profesional, favoreciendo su permanente adaptación a las necesidades de las 
personas y a las nuevas exigencias sociales y profesionales en el ámbito de los servicios sociales .

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§20
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2.	 El	 Sistema	Público	 de	 Servicios	 Sociales	 de	Andalucía	 promoverá	 la	 cultura	 innovadora,	
la creatividad y el talento del personal que desarrolla su actividad profesional en el marco del 
sistema .

3.	Las	personas	profesionales	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía,	en	fun-
ción	de	su	cualificación	y	su	nivel	de	desarrollo	profesional,	podrán	incorporar	a	su	práctica	pro-
fesional habitual las funciones docente y de investigación . Desde las Administraciones Públicas 
se potenciará y facilitará la capacidad investigadora de los profesionales .

4.	Todos	los	planes	específicos	que	se	elaboren	en	el	marco	del	Sistema	Público	de	Servicios	
Sociales	de	Andalucía	deberán	incluir	la	definición	de	competencias	y	el	plan	de	desarrollo	pro-
fesional necesario para abordar su adecuación a las necesidades de la población y a los progresos 
científicos	más	relevantes	en	la	materia.

Artículo 61. Cooperación para el desarrollo profesional continuado .
Las Administraciones Públicas competentes en materia de servicios sociales, en su respectivo 

ámbito de actuación:
a) Pondrán en marcha estrategias de desarrollo continuo de las competencias y capacidades 

de	las	personas	profesionales	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	para	traba-
jar a través de la generación del aprendizaje y conocimiento compartido y colaborativo .

b) Fomentarán la práctica profesional basada en la evidencia y soportada en la gestión del 
conocimiento,	con	el	objeto	de	mejorar	la	calidad,	eficacia	y	eficiencia	de	la	atención	social.

c) Promoverán la cooperación entre todas las instituciones académicas en la formación conti-
nua de las personas profesionales y agentes que desarrollan su tarea en el ámbito de los servicios 
sociales .

d) Impulsarán la formación de grado y posgrado de todas las titulaciones profesionales que 
puedan estar relacionadas con los servicios sociales, promoviendo, en coordinación con la Con-
sejería competente en materia de universidades, una amplia oferta de másteres y doctorados en 
las	universidades	andaluzas	en	el	marco	del	Espacio	Europeo	de	Educación	Superior.

e) Desarrollarán un modelo de evaluación de la calidad de la formación y del aprendizaje, la 
transferencia de competencias al puesto de trabajo y el impacto de la formación sobre el indi-
viduo, la organización y la sociedad .

f) Favorecerán el reconocimiento del desempeño de las funciones de atención de las personas 
que constituyen la red informal y sociofamiliar de apoyo, facilitando el acceso de las mismas a 
la formación para el desarrollo de las competencias necesarias .

Artículo 62. Participación profesional .
1 . La Consejería competente en materia de servicios sociales impulsará los instrumentos para la 

efectiva participación de las personas profesionales, especialmente a través de los colegios profe-
sionales y las organizaciones de carácter profesional en materia de servicios sociales, en la mejora 
y	desarrollo	de	sus	funciones	en	el	marco	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.

2 . La Consejería competente en materia de servicios sociales, a través de los instrumentos de 
participación y dialogo social, incorporará estrategias que mejoren las funciones de las personas 
trabajadoras	en	el	marco	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.

3 . Asimismo, se fomentarán y reconocerán las iniciativas profesionales dirigidas a la mejora 
de los servicios sociales, así como la implicación de profesionales en la formulación de las pro-
puestas de carácter general dirigidas a promover los objetivos de la presente ley .

4 . Igualmente, se impulsará el uso de plataformas o redes de cooperación y comunicación 
entre	profesionales	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	y	otros	agentes	y	pro-
fesionales públicos y privados implicados en el desarrollo de los servicios sociales, mediante la 
utilización efectiva de redes sociales digitales y de los sistemas y tecnología de la información y 
comunicación que se necesiten .
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Artículo 63. Derechos y deberes de las personas profesionales de los servicios sociales .
Las personas profesionales de los servicios sociales, además de los derechos y deberes que 

les	reconoce	e	impone	en	cada	caso	el	ordenamiento	jurídico,	tendrán	con	carácter	específico	
los siguientes:

a)	El	derecho	y	el	deber	a	una	formación	continua	y	adecuada	al	contenido	de	la	actividad	
que hayan de desarrollar, así como a conocer y utilizar las herramientas técnicas y tecnológicas 
que hayan de emplear para ello .

b)	El	derecho	al	desempeño	de	su	actividad	profesional	en	los	servicios	sociales	en	condiciones	
de igualdad y dignidad .

c)	El	derecho	y	el	deber	de	formar	parte	de	los	órganos	de	participación	y	a	intervenir	en	los	
procesos de evaluación de los servicios, en los términos y condiciones previstos normativamente .

d)	El	derecho	a	contar	con	los	medios	y	apoyos	necesarios	para	desarrollar	su	actividad	con	
calidad,	eficacia	y	eficiencia,	sin	perjuicio	del	deber	general	de	contribuir	a	 la	sostenibilidad	
del sistema .

e)	El	derecho	al	reconocimiento	y	acreditación	de	sus	competencias	profesionales,	de	acuerdo	
con sus respectivos sistemas de carrera o promoción profesional .

f)	El	derecho	a	que	las	Administraciones	Públicas	competentes	en	materia	de	servicios	socia-
les adopten las medidas pertinentes para la prevención y atención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su trabajo .

g)	El	derecho	a	renunciar	a	prestar	atención	profesional	en	situaciones	de	agresión,	amenazas	
o injurias, siempre que dicha renuncia sea proporcionada a la situación y no suponga desatención 
a la persona usuaria .

h)	El	deber	de	garantizar	una	adecuada	atención	a	las	personas	para	que	estas	puedan	acceder	
a los derechos sociales que les correspondan .

i)	El	deber	de	contribuir,	a	través	de	su	práctica	profesional,	al	logro	de	los	resultados	sobre	
el empoderamiento de la persona para el pleno desarrollo de sus capacidades, la mejora de la 
calidad de vida y el bienestar social de la población .

j)	El	deber	de	conocer	y	cumplir	la	normativa	reguladora	vigente	en	el	ámbito	de	los	servicios	
sociales y, de modo particular, aquellas normas que afecten a los servicios y programas en los 
que desempeña su actividad profesional .

k)	El	derecho	a	trabajar	en	un	adecuado	marco	de	relaciones	laborales,	debiéndose	garantizar	
el máximo respeto y cumplimiento de la normativa laboral que les sea de aplicación .

l)	El	deber	de	mantener	en	sus	relaciones	con	otras	personas	profesionales	y	usuarias	un	com-
portamiento no discriminatorio .

m)	El	deber	de	respetar	las	opiniones,	criterios	y	decisiones	que	las	personas	usuarias	tomen	
por sí mismas o a través de su representante legal .

n)	El	deber	de	guardar	las	normas	de	convivencia	y	respeto	mutuo	en	los	servicios	en	los	que	
prestan servicios sociales y en cualquier otro lugar relacionado con sus actividades .

ñ)	El	deber	de	poner	en	conocimiento	de	la	autoridad	competente	cualquier	situación	que,	en	
su opinión, y basándose en los elementos de valoración de los que disponen, pudiera conllevar 
una vulneración de derechos .

CAPÍTULO IX
INVESTIGACIÓN	E	INNOVACIÓN	EN	SERVICIOS	SOCIALES

Artículo 64. Investigación y desarrollo en servicios sociales .
1 . Las Administraciones Públicas competentes en materia de servicios sociales promoverán la 

investigación	científica	y	el	desarrollo	en	esta	materia	como	instrumento	para	la	mejora	conti-
nua de la calidad de los servicios sociales, de acuerdo a los planes y políticas relacionados con 
la investigación en Andalucía y en los ámbitos nacional y europeo .

2.	La	investigación	que	se	realice	en	el	marco	del	Sistema	Andaluz	del	Conocimiento	estará	
fundamentalmente orientada a la generación de estrategias y buenas prácticas en respuesta a 
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las necesidades y expectativas de la ciudadanía y a la contribución al desarrollo económico y 
social en Andalucía .

3.	Se	promoverá	la	creación	y	el	uso	de	las	redes	e	infraestructuras	de	colaboración	científica	
accesibles al personal investigador andaluz bajo una administración y gestión común .

4 . Las Administraciones Públicas competentes en materia de servicios sociales promoverán 
una cultura participativa en las redes de investigación que permita fomentar la cooperación 
común	de	carácter	interdisciplinario,	identificar	materias	de	investigación	transversales	y	crear	
redes de conocimiento innovadoras en materia de servicios sociales .

5 . La Consejería competente en materia de servicios sociales establecerá estrategias que 
permitan impulsar la I+D+i en servicios sociales en el marco de la política de investigación de la 
Junta de Andalucía y, en particular, desarrollará las siguientes actividades:

a) La coordinación, la participación y la cooperación en todas aquellas actividades relaciona-
das con la I+D+i en servicios sociales .

b)	El	fomento	de	medidas	para	que	la	investigación	científica	y	la	innovación	contribuyan	a	me-
jorar,	de	manera	significativa	y	sostenible,	la	calidad	de	vida	y	el	bienestar	social	de	la	población.

c)	La	identificación	de	lagunas	existentes	en	las	actividades	de	I+D+i	en	relación	a	los	servicios	
sociales en Andalucía .

Artículo 65. Innovación en servicios sociales .
1.	Con	el	objetivo	de	fomentar	la	innovación	en	el	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	

Andalucía, las Administraciones Públicas competentes en materia de servicios sociales favorece-
rán las actividades de innovación e impulsarán la cultura innovadora entre los distintos agentes 
e instituciones públicas y privadas que forman parte del sistema .

2 . Las Administraciones Públicas de Andalucía elaborarán y desarrollarán políticas públicas 
eficaces	para	promover	el	fortalecimiento	de	la	capacidad	de	innovación	en	servicios	sociales	y	
la mejora de la misma .

3 . Las Administraciones Públicas competentes en materia de servicios sociales fomentarán 
el desarrollo de actitudes innovadoras en el marco de los agentes del sector social y, con esta 
finalidad,	promoverán	el	compromiso	con	las	innovaciones,	la	vigilancia	constante	del	entorno,	
el estímulo de la creatividad y el impulso de las colaboraciones y alianzas .

Artículo 66. Emprendimiento e innovación social .
1 . Las Administraciones Públicas de Andalucía apoyarán las innovaciones sociales aplicadas 

sobre los servicios sociales, entendidas como nuevas ideas o nuevas relaciones sociales de coo-
peración que incrementen la capacidad de la ciudadanía para actuar colectivamente .

2 . Las Administraciones Públicas de Andalucía promoverán acciones positivas para el desarrollo 
de la innovación social a través de las siguientes medidas:

a) Promocionando el talento y el capital social de las personas y grupos innovadores sociales 
más relevantes .

b) Promoviendo una cultura colaborativa proclive a la generación de valores compartidos en 
servicios sociales .

c) Facilitando las iniciativas de investigación y desarrollo sobre las innovaciones sociales .
d) Fomentando el emprendimiento empresarial como fuente generadora de innovación en el 

ámbito de los servicios sociales .

Artículo 67. Gestión del conocimiento en políticas sociales .
1 . La Consejería competente en materia de servicios sociales impulsará el desarrollo de la red 

de agentes del conocimiento en materia de políticas sociales, con el objetivo de favorecer su 
interacción y que desarrollen sus actividades de investigación e innovación en servicios sociales, 
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de acuerdo a lo previsto en la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Co-
nocimiento y en sus normas de desarrollo .

2 . La red de agentes del conocimiento en políticas sociales contará con agentes de generación 
de	conocimiento;	redes	y	estructuras	que	transfieran,	adapten	y	apliquen	el	conocimiento	para	
la producción de innovación, y entidades de gestión que apoyen la coordinación y administración 
del conocimiento y las tecnologías .

3 . Para el desarrollo del talento investigador e innovador en los servicios sociales, la Conseje-
ría competente en materia de servicios sociales impulsará los mecanismos dirigidos al reconoci-
miento de las competencias en investigación e innovación, así como a la formación y al fomento 
de la labor investigadora y de innovación como parte consustancial a la actividad de dirección, 
gestión,	asistencial	y	docente	que	desarrollen	las	personas	profesionales	del	Sistema	Público	de	
Servicios	Sociales	de	Andalucía,	impulsando	medidas	de	gestión	del	conocimiento	y	de	intercam-
bio de experiencias entre las mismas .

Artículo 68. Red Andaluza de Investigación de Políticas Sociales .
1.	 Se	 crea,	 en	 el	 ámbito	 del	 Sistema	 Público	 de	 Servicios	 Sociales	 de	Andalucía,	 la	 Red	

Andaluza	de	 Investigación	de	Políticas	Sociales	como	organización	en	red	donde	se	 integran	
personas al servicio de la investigación y grupos de investigación, y que tiene como objeto 
primordial la investigación y la innovación en materia de políticas sociales, bajo el principio 
del	fomento	de	la	calidad	y	la	excelencia	científica	de	los	proyectos	y	actuaciones,	y	sin	per-
juicio	del	aprovechamiento	compartido	del	conocimiento	en	el	marco	del	Sistema	Andaluz	del	
Conocimiento .

2.	Se	promoverá	la	presencia	paritaria	de	mujeres	y	hombres	en	la	Red	Andaluza	de	Investi-
gación	de	Políticas	Sociales,	así	como	la	formación	en	materia	de	igualdad	entre	mujeres	y	hom-
bres,	a	fin	de	incorporar	la	perspectiva	de	género	en	la	investigación	y	la	innovación	en	materia	
de políticas sociales .

3.	La	Red	Andaluza	de	Investigación	de	Políticas	Sociales	desarrollará	las	actividades	que	son	
propias	de	este	tipo	de	organizaciones,	teniendo	en	cuenta	las	prioridades	definidas	en	el	marco	
de la política de investigación de la Junta de Andalucía y en los ámbitos nacional y europeo .

4 . Reglamentariamente se establecerán sus objetivos, funciones, régimen, organización y 
funcionamiento .

Artículo 69. Estadísticas .
En	el	primer	cuatrimestre	de	cada	año	natural,	la	Consejería	competente	hará	públicos	los	

informes estadísticos necesarios para conocer la realidad social de la Comunidad .

CAPÍTULO X
ÉTICA	Y	SERVICIOS	SOCIALES

Artículo 70. Estrategia de ética de los servicios sociales .
1 . La Consejería competente en materia de servicios sociales desarrollará y aprobará una 

estrategia que permita introducir los principios éticos en las políticas sociales y en la provisión 
de los servicios sociales, facilitando un espacio común basado en valores compartidos entre 
ciudadanía, profesionales y la propia organización, bajo el enfoque de la corresponsabilidad, la 
cooperación	y	la	confianza	entre	todas	las	personas	que	están	implicadas	en	el	desarrollo	de	los	
servicios sociales .
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2.	La	Estrategia	de	ética	de	los	servicios	sociales	se	elaborará	con	criterios	de	participación	
social y profesional .

3.	Los	compromisos	que	establezca	la	Estrategia	de	ética	se	trasladarán	a	todos	los	campos	de	
la práctica profesional, incluidos la gestión de los servicios, la intervención social, la formación, 
la investigación y la innovación en servicios sociales .

Artículo 71. Comité de Ética de los Servicios Sociales .
1.	Se	crea	el	Comité	de	Ética	de	los	Servicios	Sociales	como	órgano	colegiado	consultivo,	ads-

crito orgánicamente a la Consejería competente en materia de servicios sociales y con autono-
mía	funcional,	con	la	finalidad	de	garantizar	el	derecho	de	las	personas,	sin	discriminación	social	
alguna, al respeto a su autonomía, personalidad, dignidad humana e intimidad .

2.	El	Comité	de	Ética	tendrá	las	funciones	de:
a)	Favorecer	la	toma	de	conciencia	profesional	y	ciudadana	de	la	importancia	de	una	reflexión	

ética en el marco de los servicios sociales .
b) Promover la introducción de perspectivas éticas en las actuaciones sociales .
c)	Deliberar	sobre	los	valores	presentes	en	los	conflictos	éticos	en	orden	a	tomar	las	mejores	

decisiones posibles .
d) Dar respuesta a las consultas sobre las problemáticas éticas particulares provenientes de 

las personas trabajadoras, usuarias o familiares que puedan surgir en el desarrollo de las inter-
venciones sociales .

e) Proponer protocolos de actuación para aquellas situaciones que, por su mayor frecuencia o 
por	su	gravedad,	generen	conflictos	éticos.

f) Promover y colaborar en la formación continua en ética de sus miembros y de los profesio-
nales de los servicios sociales .

g)	Todas	aquellas	que	le	sean	asignadas	en	la	Estrategia	de	ética	de	servicios	sociales.

3.	El	Comité	de	Ética	estará	integrado	por	profesionales	de	reconocido	prestigio	en	el	ámbito	
de los servicios sociales con capacitación, competencia y preparación adecuadas, y tendrá una 
composición paritaria . Los miembros del Comité actuarán con plena independencia e imparcia-
lidad.	El	Comité	de	Ética	se	regirá	por	lo	dispuesto	en	el	artículo	22	y	en	la	sección	primera	del	
capítulo II del título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de 
Andalucía .

4 . Reglamentariamente se determinarán la composición, funciones y el funcionamiento del 
Comité	de	Ética,	si	bien	las	normas	de	régimen	interno	serán	aprobadas	por	el	propio	comité.

Artículo 72. Código de Ética Profesional .
1.	 En	 el	marco	 de	 la	 Estrategia	 de	 ética	 en	 servicios	 sociales	 de	Andalucía,	 la	 Consejería	

competente en materia de servicios sociales promoverá junto a las organizaciones profesionales 
y colegios profesionales la elaboración de un código de ética profesional que garantice la re-
flexión	ética	en	la	práctica	de	la	intervención	social,	el	efectivo	ejercicio	de	los	derechos	de	las	
personas	usuarias	y	el	cumplimiento	de	los	principios	rectores	del	Sistema	Público	de	Servicios	
Sociales	de	Andalucía.

2 . Asimismo, y de acuerdo a los principios de la responsabilidad social empresarial, la Conse-
jería competente en materia de servicios sociales promoverá junto a las personas o entidades 
proveedoras de servicios sociales la elaboración de un código ético como mecanismo orientador 
de sus acciones en los procesos de contratación, compras, almacenes, distribución logística y 
demás procesos de gestión administrativa .
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TÍTULO III
PLANIFICACIÓN,	CALIDAD,	EFICIENCIA	Y	SOSTENIBILIDAD

CAPÍTULO I
PLANIFICACIÓN,	CALIDAD,	EFICIENCIA	Y	SOSTENIBILIDAD. 

AUTORIZACIÓN,	ACREDITACIÓN,	REGISTRO 
E	INSPECCIÓN	DE	SERVICIOS	SOCIALES

Artículo 73. La planificación de los servicios sociales .
La Consejería competente en materia de servicios sociales será la responsable de impulsar 

una	planificación	ordenada	y	prospectiva	de	las	estrategias,	recursos,	servicios	y	prestaciones	
de servicios sociales en Andalucía . Las entidades locales y demás organizaciones y entidades que 
configuran	el	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	tienen	la	obligación	de	colaborar	
y	participar	en	los	procesos	de	planificación	en	los	términos	en	que	estos	se	formulen.

Artículo 74. Principios de la actividad planificadora .
La	planificación	en	el	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	se	llevará	a	cabo	de	

acuerdo con los siguientes principios:
a) Coordinación entre las Administraciones Públicas, estableciendo unos mecanismos de coor-

dinación	entre	todas	las	Administraciones	Públicas	implicadas	en	el	Sistema	Público	de	Servicios	
Sociales	de	Andalucía.

b)	Equilibrio	territorial,	articulando	una	distribución	geográfica	de	los	recursos	y	servicios	que	
garantice las mismas oportunidades de acceso a toda la población de la comunidad autónoma .

c) Proximidad, posibilitando, siempre que la naturaleza del servicio y el número de personas 
usuarias o potencialmente destinatarias lo permitan, la implantación de los servicios en las zonas 
geográficas	más	susceptibles	de	garantizar	 la	prestación	del	servicio	en	un	ámbito	cercano	al	
lugar de vida habitual de las personas usuarias .

d)	Eficiencia	en	la	organización	y	aprovechamiento	integral	y	racional	de	los	recursos,	debien-
do	procurarse	un	uso	flexible	y	combinado	de	los	disponibles,	formales	o	informales,	públicos	o	
privados, con especial atención a los de la iniciativa social, con el objeto de garantizar su apli-
cación	más	eficaz	a	la	satisfacción	de	las	necesidades.

e) Calidad de los servicios públicos, desarrollando un despliegue de servicios sobre la base 
de	la	mejor	evidencia	científica	disponible	y	con	criterios	de	máxima	calidad	y	herramientas	de	
acreditación .

f)	Intersectorialidad,	de	tal	manera	que	la	planificación	de	las	actuaciones	para	la	protección	
social se base en el trabajo coordinado de todos los sectores implicados, estimulando la coope-
ración horizontal .

g)	Integración	de	perspectivas	sociales,	en	el	sentido	de	que	la	planificación	de	los	servicios	so-
ciales deberá integrar la perspectiva de género, de conformidad con lo previsto en la Ley 12/2007, 
de 26 de no viembre, así como de los principios de accesibilidad universal y diseño para todas 
las personas ordenados en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad 
y de su inclusión social .

Artículo 75. Plan Estratégico de Servicios Sociales .
1.	En	el	ejercicio	de	las	competencias	de	coordinación	del	Sistema	Público	de	Servicios	Socia-

les, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de servicios 
sociales	y	tras	el	informe	preceptivo	del	Consejo	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía,	acordará	la	
formulación	y	aprobará	el	Plan	Estratégico	de	Servicios	Sociales	de	la	Comunidad	Autónoma	de	
Andalucía,	con	la	finalidad	de	programar,	con	la	periodicidad	que	se	determine	en	el	mismo,	las	
prestaciones, servicios, programas y otras actuaciones necesarias para cumplir los objetivos del 
Sistema	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.
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2.	El	Plan	Estratégico	de	Servicios	Sociales	deberá	incluir,	entre	otros	aspectos,	un	diagnóstico	
de las necesidades sociales y un pronóstico de su evolución, los objetivos de cobertura a alcanzar 
y las líneas estratégicas y acciones idóneas para su consecución, la orientación sobre la partici-
pación de los sectores público y privado concertado en la prestación de servicios, las medidas de 
coordinación interdepartamental e interadministrativa necesarias, el calendario de las acciones 
previstas, los recursos necesarios y los mecanismos de evaluación sistemática y continuada del 
propio plan, garantizando la participación social en la misma .

3.	El	Plan	Estratégico	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	contendrá	las	determinaciones	pre-
cisas	en	orden	a	 la	definición	e	 implantación	gradual	de	 la	Estrategia	de	calidad	del	Sistema	
Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.

Artículo 76. Vigencia y efectos del Plan Estratégico de Servicios Sociales .
1.	Con	independencia	de	la	periodicidad	que	se	establezca	en	el	horizonte	del	Plan	Estraté-

gico	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía,	el	mismo	deberá	ser	sometido	a	revisión	y	se	generará,	
por la Consejería competente en materia de servicios sociales, un informe público, al menos 
cada cuatro años, sin perjuicio de su posible prórroga . Antes de aprobarse un nuevo plan, deberá 
evaluarse de forma obligatoria el anterior .

2.	El	citado	informe	público	deberá	estar	a	disposición	de	las	entidades	locales,	de	las	per-
sonas usuarias y de la ciudadanía en general, en los términos que establece la legislación sobre 
transparencia de las Administraciones Públicas .

3.	Las	entidades	locales	de	Andalucía	ejercerán	sus	facultades	de	planificación	u	ordenación	
de los servicios y actividades de acuerdo con sus competencias y de conformidad con las di-
rectrices	contenidas	en	el	Plan	Estratégico	de	Servicios	Sociales	de	la	Comunidad	Autónoma	de	
Andalucía .

4.	Las	entidades	de	iniciativa	social	que	deseen	integrarse	en	el	Sistema	de	Servicios	Sociales	
de	Andalucía	deberán	ajustar	su	programación	a	las	directrices	definidas	en	el	Plan	Estratégico	
de	Servicios	Sociales	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.

5 . Las entidades de iniciativa privada, con independencia de su forma jurídica, que presten 
servicios	en	la	red	pública	de	centros	y	servicios	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	An-
dalucía	deberán	ajustarse	a	las	directrices	definidas	en	el	Plan	Estratégico	de	Servicios	Sociales	
de la Comunidad Autónoma .

Artículo 77. Planes específicos de servicios sociales .
1.	Como	complemento	y	desarrollo	del	Plan	Estratégico	de	Servicios	Sociales,	la	Consejería	

competente	en	materia	de	servicios	sociales	podrá	elaborar	los	planes	específicos	que	se	con-
sideren oportunos en razón de las necesidades y problemas sociales detectados para colectivos 
o	ámbitos	territoriales	específicos,	en	cuyo	caso	contará	con	la	colaboración	de	las	entidades	
locales de dicho ámbito territorial, garantizándose la adecuada participación ciudadana .

2.	La	elaboración	de	los	indicados	planes	específicos,	cuya	aprobación	corresponde	a	la	Con-
sejería competente en materia de servicios sociales, se llevará a cabo de acuerdo con lo estable-
cido	en	el	Plan	Estratégico	de	Servicios	Sociales,	debiendo	incluir	este	una	adaptación	específica	
en	cada	una	de	las	áreas	de	servicios	sociales	que	configuran	el	sistema.
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CAPÍTULO II
CALIDAD,	EFICIENCIA	Y	SOSTENIBILIDAD	SOCIAL	Y	ECONÓMICA

Artículo 78. Modelo de calidad del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía .
1 . La calidad de los servicios sociales constituye un derecho de las personas usuarias y, en 

consecuencia,	un	objetivo	prioritario	y	un	deber	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	
Andalucía regulado en la presente ley .

2 . Corresponde a la Consejería competente en materia de servicios sociales la mejora conti-
nua de la calidad de los servicios, a través de:

a)	El	fomento	de	la	cultura	de	calidad	y	seguridad	en	el	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	
de Andalucía .

b)	El	diseño	de	procesos	integrales	de	atención	fundamentados	en	la	mejor	evidencia	cientí-
fica	disponible.

c) La generación y difusión de conocimiento y evidencia sobre las mejores prácticas de la 
atención social .

d)	El	desarrollo	de	métodos	de	evaluación	de	tecnologías	aplicadas	a	los	servicios	sociales.
e)	El	desarrollo	de	los	instrumentos	que	permitan	la	evaluación	y	acreditación	de	la	calidad	

de los servicios y centros de servicios sociales .
f) La formación, el asesoramiento, la investigación y la innovación en mejora continua de la 

calidad en servicios y centros de servicios sociales .
g)	El	desarrollo	de	métodos	que	permitan	la	evaluación	del	grado	de	satisfacción	y	las	opinio-

nes de las personas usuarias .

3 . Los instrumentos que ponga en marcha la Consejería competente en materia de servicios 
sociales para la mejora continua de la calidad de los servicios serán de aplicación a la totalidad 
de	agentes	involucrados	en	el	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.

4 . Las entidades locales podrán participar en el desarrollo, difusión y aplicación del modelo 
de	calidad	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	que	se	defina.

5 . Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar una formación básica, progresiva y permanente de su 
personal	en	materia	de	igualdad	entre	mujeres	y	hombres,	a	fin	de	hacer	efectiva	la	integración	
de	la	perspectiva	de	género	como	forma	de	mejora	de	la	calidad	del	Sistema	Público	de	Servicios	
Sociales	de	Andalucía.

Artículo 79. Certificación de la calidad de los servicios sociales .
1 . La Consejería competente en materia de servicios sociales desarrollará reglamentaria-

mente	un	sistema	de	certificación	de	la	calidad	de	los	servicios	del	Sistema	Público	de	Servicios	
Sociales	de	Andalucía.

2.	El	sistema	de	certificación	de	la	calidad	de	los	servicios	sociales	se	articulará	a	partir	de:
a)	El	desarrollo	de	un	programa	de	certificación.
b)	El	diseño	de	manuales	de	estándares	específicos,	según	el	sistema	estandarizado	de	clasi-

ficación	de	los	servicios	sociales	que	se	adopte.

3.	La	certificación	de	 la	calidad	se	resolverá	mediante	resolución	de	 la	persona	titular	del	
órgano con competencias en materia de autorizaciones y acreditaciones de servicios sociales, 
conforme a lo que reglamentariamente se establezca .

Artículo 80. Planificación y evaluación de la calidad de los servicios sociales .
1 . La Consejería competente en materia de servicios sociales establecerá una estrategia glo-

bal	de	calidad,	eficiencia	y	sostenibilidad	que	incorpore	los	objetivos	a	alcanzar	en	los	ámbitos	
de ciudadanía, profesionales y organización, y que servirá como referente para la elaboración 
del	Plan	Estratégico	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.
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2 . Asimismo, desarrollará un conjunto de indicadores que permita el seguimiento y la evalua-
ción de la mejora continua de la calidad a través de los resultados alcanzados en términos de 
empoderamiento de las personas, garantía de derechos, autonomía, calidad de vida, satisfac-
ción,	bienestar	social,	igualdad	entre	hombres	y	mujeres,	eficiencia,	calidad	del	empleo,	cohe-
sión	social	y	territorial	y	sostenibilidad	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.

3.	El	conjunto	de	indicadores	de	seguimiento	y	evaluación	de	la	calidad	deberá	permitir	el	
análisis	comparativo	entre	prestaciones,	servicios	y	centros	de	servicios	sociales	del	propio	Sis-
tema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía,	así	como	con	otros	sistemas	a	nivel	nacional	o	
europeo .

Artículo 81. Eficiencia de los servicios sociales .
1 . La Consejería competente en materia de servicios sociales articulará los mecanismos ne-

cesarios	para	impulsar	la	mejora	de	la	eficiencia	en	la	provisión	de	los	servicios	en	el	Sistema	
Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía,	y	para	ello:

a) Formulará un contrato programa con las entidades instrumentales involucradas en la pro-
visión de servicios sociales .

b)	Elaborará	de	forma	sistemática	análisis	de	eficiencia	y	evaluación	económica	de	las	presta-
ciones, servicios y centros de servicios sociales .

2.	El	contrato	programa	que	se	establezca	contendrá	las	directrices	de	actuación,	los	objeti-
vos a alcanzar y los recursos asignados, así como los indicadores necesarios para el seguimiento 
y la evaluación .

3 . Una vez formulado el contrato programa, las entidades instrumentales involucradas en 
la provisión de servicios sociales lo desarrollarán de acuerdo con su organización respectiva, 
estableciendo los objetivos operativos, recursos asignados e indicadores de seguimiento y eva-
luación .

Artículo 82. Sostenibilidad del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía .
1.	La	sostenibilidad	es	un	objetivo	prioritario	para	el	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	

de Andalucía, que asume el compromiso de satisfacer las necesidades de atención social del 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 
necesidades .

2 . Para cumplir con este objetivo, la Consejería competente en materia de servicios sociales 
desarrollará	los	instrumentos	normativos,	de	planificación,	gestión	y	evaluación	necesarios	para:

a)	Garantizar	la	sostenibilidad	social,	económico-financiera	y	ambiental	del	Sistema	Público	
de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.

b)	Identificar	sistemáticamente	las	necesidades	y	expectativas	de	sus	grupos	de	interés.
c) Promover la integración de la responsabilidad social en todos los niveles la organización .

CAPÍTULO III
AUTORIZACIÓN,	ACREDITACIÓN	ADMINISTRATIVA 

Y	REGISTRO	DE	ENTIDADES,	CENTROS	Y	SERVICIOS	SOCIALES

Artículo 83. Autorización de centros y servicios .
1 . Los centros de servicios sociales comunitarios, los centros y servicios de día y de noche y los 

centros y servicios de atención residencial, en tanto desarrollan algunas prestaciones ligadas a 
la salud pública y por razones imperiosas de interés general, como son la seguridad y protección 
de las personas destinatarias, precisarán autorización administrativa en los siguientes supuestos:

a) Para su puesta en funcionamiento .
b)	Para	las	modificaciones	sustanciales	que	afecten	a	la	estructura	física	de	las	instalaciones	

o a la estructura funcional .
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2.	El	otorgamiento	de	la	autorización	administrativa	corresponde	a	la	Consejería	competente	
en	materia	de	servicios	sociales	y	tiene	como	finalidad	asegurar	el	cumplimiento	de	los	requisi-
tos de seguridad, de calidad y los estándares mínimos establecidos por la normativa de servicios 
sociales para cada una de las actividades a desarrollar .

3 . Reglamentariamente, se determinarán las condiciones de la autorización administrativa, 
que deberán comprender, al menos:

a)	Las	condiciones	físicas	y	arquitectónicas	de	la	edificación,	garantizándose	la	accesibilidad	
en los términos previstos en la normativa vigente .

b) Las instalaciones y equipamientos exigibles .
c) Los requisitos relativos al personal que va a desarrollar el servicio .
d) Los requisitos funcionales, tales como la cartera de servicios, la elaboración de memorias, 

planes generales de intervención, desarrollo de programas y metodología, y procedimientos de 
trabajo, entre otros .

4 . Para los demás supuestos no recogidos en los apartados anteriores y con el objetivo de dis-
poner de un inventario general de las infraestructuras y servicios existentes para desarrollar la 
planificación	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	prevista	en	la	presente	ley,	
se aplicará el régimen de comunicación administrativa . Reglamentariamente, se establecerán 
los supuestos, las condiciones y el procedimiento de tramitación del régimen de comunicación 
administrativa .

Artículo 84. Acreditación administrativa .
1.	Las	entidades	que	pretendan	concertar	plazas	o	servicios	con	la	Administración	de	Servicios	

Sociales	deberán	contar	con	la	correspondiente	acreditación	administrativa,	en	los	términos	que	
reglamentariamente se determinen .

2.	El	otorgamiento	de	la	acreditación	administrativa	corresponde	a	la	Consejería	competente	
en	materia	de	servicios	sociales,	y	tiene	como	finalidad	asegurar	el	cumplimiento	de	los	requisi-
tos de calidad de los centros y servicios objeto de concierto .

3.	Las	condiciones	de	la	acreditación	administrativa	deberán	comprender	las	especificaciones	
concretas, parámetros y estándares de calidad de referencia de las infraestructuras físicas y 
rotacionales, recursos humanos y demás aspectos de carácter organizativo y de funcionamiento 
de los servicios y centros .

Artículo 85. Resolución, vigencia, revocación, suspensión y extinción de la autorización y 
acreditación administrativa .

1 . Dado que concurren razones imperiosas de interés general, transcurrido el plazo previsto 
reglamentariamente	para	resolver	y	notificar	sobre	las	solicitudes	presentadas,	para	la	obtención	
de	las	autorizaciones	y	acreditaciones	administrativas,	sin	haberse	notificado	la	resolución	ex-
presa correspondiente, las personas interesadas podrán entender desestimadas sus solicitudes .

2 . Las autorizaciones administrativas previstas en el artículo anterior tienen la condición de 
autorizaciones de funcionamiento, estando sujetas al cumplimiento permanente de los requisi-
tos exigidos para su obtención .

3 . Las condiciones exigidas para la obtención de la acreditación administrativa deberán cum-
plirse mientras se encuentre vigente el régimen del concierto .

4.	El	incumplimiento	de	los	requisitos	exigidos	para	la	obtención	de	la	autorización	y	acre-
ditación administrativa puede comportar su revocación, previa incoación del correspondiente 
procedimiento, en el que se garantizará en todo caso la audiencia a la persona interesada .
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5 . La autorización o acreditación administrativa puede suspenderse como consecuencia de 
una medida cautelar adoptada de acuerdo con el régimen de infracciones y sanciones estableci-
das por el título VI de la presente ley .

6.	En	el	caso	de	producirse	una	sanción	de	cierre	adoptada	de	acuerdo	con	el	 régimen	de	
infracciones y sanciones establecidas por el título VI de la presente ley, se requerirá una nueva 
autorización o acreditación administrativa de funcionamiento .

7 . Para los demás supuestos no recogidos en los apartados anteriores, y con el objetivo de dis-
poner de un inventario general de las infraestructuras y servicios existentes para desarrollar la 
planificación	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	prevista	en	la	presente	ley,	
se aplicará el régimen de comunicación administrativa . Reglamentariamente, se establecerán 
los supuestos, las condiciones y el procedimiento de tramitación del régimen de comunicación 
administrativa .

Artículo 86. Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales .
1 . La Consejería competente en materia de servicios sociales contará con un registro de 

entidades, centros y servicios sociales, en el que serán objeto de inscripción registral tanto las 
entidades titulares o prestadoras de servicios sociales como aquellas que desarrollen programas 
e intervenciones de servicios sociales y los centros o servicios dependientes de las mismas que 
hayan obtenido autorización administrativa o hayan sido objeto de comunicación administrativa .

2 . Mediante Decreto del Consejo de Gobierno se regulará el contenido, la estructura y orga-
nización del Registro .

3.	La	inscripción	en	el	Registro	de	Entidades,	Centros	y	Servicios	Sociales	no	tendrá	efectos	
constitutivos, ni conferirá a las personas interesadas más derechos que la constancia de los actos 
y datos de los que trae causa .

4 . La inscripción de las entidades, de los centros y de los servicios sociales será requisito para 
la celebración de conciertos, concesión de subvenciones o cualquier clase de ayuda de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía en materia de servicios sociales .

5.	Las	entidades	 inscritas	deberán	comunicar	al	Registro	de	Entidades,	Centros	y	 Servicios	
Sociales	todas	las	variaciones	que	se	produzcan	en	relación	con	los	datos	aportados	en	el	docu-
mento inicial y que afecten a la propia entidad, al centro o al servicio del que sea titular .

CAPÍTULO IV
INSPECCIÓN	DE	LOS	SERVICIOS	SOCIALES

Artículo 87. Finalidad .
La	Inspección	de	Servicios	Sociales	tiene	como	fin	contribuir	al	buen	funcionamiento	del	Sis-

tema	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía,	garantizar	los	derechos	de	las	personas	usuarias	de	los	
servicios y centros de servicios sociales y promover la mejora continua del nivel de calidad en la 
prestación de los servicios sociales en Andalucía .

Artículo 88. Competencia .
1 . Las competencias que en materia de inspección de servicios sociales se atribuyen a la Co-

munidad Autónoma de Andalucía serán ejercidas por la Consejería competente en materia de 
servicios sociales .

2.	La	Inspección	de	Servicios	Sociales	es	el	órgano	de	la	Consejería	competente	en	materia	
de servicios sociales encargado de desarrollar la función inspectora dentro del ámbito material 
definido	en	el	número	anterior.
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3 . Los municipios y demás entidades locales deberán colaborar con los servicios de inspección 
de la Administración de la Junta de Andalucía .

4 . Mediante Decreto del Consejo de Gobierno se articulará la organización y funcionamiento 
de la función inspectora en materia de servicios sociales .

Artículo 89. Ámbito de actuación .
Están	sometidas	a	la	inspección	en	materia	de	servicios	sociales	las	prestaciones	económicas,	

las actividades de prestación de servicios sociales de todas las entidades, públicas y privadas, 
con independencia de la existencia o no de ánimo de lucro, de su situación administrativa, de la 
denominación formal de la actividad, así como del lugar donde la persona titular tenga su sede 
social o domicilio legal .

Artículo 90. Funciones de la Inspección .
Son	funciones	de	la	Inspección	de	Servicios	Sociales	las	siguientes:
a) Comprobar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes en materia de 

servicios sociales, proponiendo y, en su caso, adoptando medidas para el restablecimiento y 
aseguramiento de la legalidad si fuera preciso .

b) Observar el respeto de los derechos de las personas usuarias de los servicios y centros 
de servicios sociales, realizando las actuaciones necesarias que contribuyan a garantizar dicho 
respeto .

c)	Verificar	el	cumplimiento	de	los	requisitos	establecidos	en	la	normativa	vigente	en	materia	
de entidades, centros y servicios sociales .

d) Informar, asesorar y orientar a los distintos sectores, implicados e interesados, en el ejer-
cicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones y de la normativa vigente sobre 
la materia .

e) Cualesquiera otras que se atribuyan reglamentariamente .

Artículo 91. Configuración y facultades del personal inspector .
1 . La inspección de los servicios sociales habrá de ser ejercida por personal funcionario que 

ocupe	los	puestos	de	trabajo	específicos	de	personal	inspector.	Este	personal	deberá	disponer	de	
las	competencias	profesionales	adecuadas	para	el	desarrollo	de	su	función.	El	personal	inspector	
podrá disponer del auxilio, para determinadas actuaciones, de otro personal técnico .

2 . Por razones de urgencia o necesidad, de manera excepcional, se podrá habilitar a otro 
personal funcionario de la Administración de la Junta de Andalucía para la realización de las 
funciones de inspección de los servicios sociales .

3.	El	personal	inspector	de	servicios	sociales	ostenta,	en	el	ejercicio	de	sus	funciones,	la	con-
dición de autoridad pública y actuará con autonomía técnica y con sujeción a las instrucciones 
de sus superiores jerárquicos .

Artículo 92. Deberes del personal inspector .
En	el	ejercicio	de	sus	funciones,	el	personal	inspector	tendrá	los	siguientes	deberes:
a)	Deber	de	acreditarse	con	documento	oficial	en	el	ejercicio	de	sus	funciones.
b)	Deber	de	sigilo	profesional	y	de	respeto	a	la	confidencialidad	de	los	datos	que	conozcan	en	

el ejercicio de sus funciones, así como sobre los informes, origen de las denuncias o anteceden-
tes de los que hubieran tenido conocimiento por razón de su cargo; de manera especial, sobre 
los datos de carácter personal de las historias social y clínica relativos a las personas usuarias de 
los servicios y centros de servicios sociales inspeccionados .

c) Deber de observar el máximo respeto y consideración con las personas inspeccionadas y 
usuarias de los servicios y centros de servicios sociales, informándoles de sus derechos y debe-
res,	a	fin	de	facilitar	su	adecuado	ejercicio	y	cumplimiento.

d) Cualesquiera otros que se atribuyan reglamentariamente .
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Artículo 93. Deber de colaboración de las entidades y sujetos prestadores .
1 . Las personas titulares de las entidades y servicios sociales, sus representantes legales o, en 

su ausencia o defecto, las personas que se encuentren a cargo de la entidad o servicio estarán 
obligadas a proporcionar al personal inspector, en el ejercicio de sus funciones, la información 
y documentación requeridas, el acceso a las dependencias o instalaciones y, en general, todo 
cuanto	pueda	conducir	a	la	consecución	de	la	finalidad	de	la	inspección.

2.	Igual	colaboración	deberán	prestar,	en	el	ámbito	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	
de	Andalucía,	las	personas	beneficiarias	de	prestaciones	y	subvenciones,	sus	representantes	le-
gales y las personas cuidadoras no profesionales .

3.	Se	considerará	obstrucción	a	la	acción	de	los	servicios	de	la	Inspección	de	Servicios	Sociales	
cualquier	acción	u	omisión	que	dificulte	o	impida	el	ejercicio	de	la	función	inspectora.

4 . Cuando a juicio del personal inspector actuante sea precisa la citación a comparecencia 
de la persona titular o, en su defecto, la persona responsable debidamente autorizada de la en-
tidad o servicio, al objeto de completar la actuación inspectora, esta será siempre por escrito, 
expresando claramente el lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia y documentación, en 
su	caso,	a	presentar.	El	hecho	de	no	comparecer	sin	causa	justificada	podrá	entenderse	como	
obstrucción a la labor inspectora .

Artículo 94. Planificación de las actuaciones inspectoras .
1.	Las	actuaciones	inspectoras	responderán	a	la	planificación	y	programación	establecidas,	sin	

perjuicio de las actuaciones derivadas de denuncias o de carácter extraordinario que se formu-
len,	iniciándose	en	todo	caso	las	actuaciones	de	oficio.

2 . La Consejería competente en materia de servicios sociales aprobará el Plan General de 
Inspección, el cual contendrá los objetivos a lograr, los ámbitos de actuación y el plazo previsto 
para su ejecución .

Artículo 95. Desarrollo de la función inspectora .
El	personal	inspector,	en	el	ejercicio	de	sus	funciones,	podrá:
a)	Acceder	 libremente	en	cualquier	momento,	después	de	 identificarse	 y	 sin	necesidad	de	

notificación	previa,	a	los	centros	e	instalaciones	donde	se	presten	los	servicios	sociales,	en	los	
términos establecidos legalmente .

b)	Visitar	el	domicilio	de	 las	personas	beneficiarias	de	prestaciones	y	servicios	del	Sistema	
de	Servicios	Sociales	para	verificar	 la	calidad	de	 la	asistencia	y	atención	prestadas,	así	como	
para	comprobar	si	prevalecen	 los	 requisitos	y	condiciones	necesarios	para	beneficiarse	de	 las	
prestaciones concedidas, previa solicitud de permiso y con el consentimiento de sus titulares . 
No obstante, ante la negativa de dicho permiso para acceder al domicilio, el personal inspector 
podrá	posponer	la	visita	de	inspección	y,	si	prevalece	la	negativa	sin	causa	justificada,	podría	
entenderse también como obstrucción a la labor inspectora .

c) Realizar toda clase de mediciones y de comprobaciones materiales, incluidas la toma de 
muestras y la captación de imágenes, así como realizar todas las investigaciones que estime 
adecuadas en el cumplimiento de sus funciones .

d) Tener acceso a la documentación y demás requisitos funcionales de obligado cumplimiento 
de las entidades, servicios y centros de servicios sociales, pudiendo examinarlos para valorar su 
adecuación a la normativa que les resulte aplicable .

e) Tener acceso a los expedientes individuales de las personas usuarias de los servicios y cen-
tros	de	servicios	sociales,	al	objeto	de	garantizar	la	adecuada	atención	asistencial.	En	el	ejerci-
cio	de	la	función	inspectora,	se	preservará	el	derecho	a	la	intimidad	de	las	personas	usuarias.	El	
acceso a las historias social y clínica se limitará a los datos estrictamente imprescindibles para 
el ejercicio de dicha función .
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f) Realizar entrevistas a las personas usuarias de las entidades, servicios y centros de servicios 
sociales, o bien a las personas representantes legales de las mismas, así como al personal que 
preste sus servicios en los mismos o pertenezca a la entidad que los gestiona .

g) Requerir a las entidades la aportación de la documentación que se considere necesaria para 
el desarrollo de la función inspectora, así como informes, o cualesquiera otros datos que sean 
necesarios .

h) Citar a comparecencia a las personas relacionadas con el objeto de la inspección que con-
sidere necesarias .

i) Aquellas otras que se atribuyan reglamentariamente .

Artículo 96. Actas de inspección .
1.	Efectuadas	las	comprobaciones	y	averiguaciones	oportunas,	de	cada	actuación	se	extende-

rá la correspondiente acta de inspección, con el contenido que se determine reglamentariamen-
te y de la que se hará entrega de una copia a la persona ante la que se extiende, que quedará 
así	notificada.

El	acta	de	inspección	es	el	documento	en	el	cual	el	personal	inspector	recoge	por	escrito	el	
resultado de una concreta actuación inspectora, en el momento y lugar en el que se está reali-
zando la misma .

2.	El	acta	de	inspección	ostenta	el	carácter	de	documento	público,	tiene	presunción	de	certe-
za	y	goza	de	valor	probatorio	respecto	a	los	hechos	reflejados	en	ella	que	hayan	sido	constatados	
de manera fehaciente por el personal inspector y sin perjuicio de las pruebas que en defensa de 
sus derechos e intereses puedan proponer o aportar las personas interesadas .

3 . A efectos de las propuestas de inicio de procedimientos sancionadores o disciplinarios, 
cuando se aprecien irregularidades o incumplimientos con indicios racionales de responsabi-
lidad, las actas de la inspección y sus correspondientes informes tendrán la consideración de 
actuaciones previas .

Artículo 97. Medidas provisionales .
1.	La	Inspección	de	Servicios	Sociales	podrá	proponer	a	los	órganos	competentes,	de	acuerdo	

con la normativa aplicable en cada caso, la adopción de medidas cautelares en situaciones de 
riesgo inminente de daños o perjuicios graves para las personas usuarias .

2 . Los órganos competentes para la adopción de las medidas cautelares, a la vista de las pro-
puestas y, en su caso, de las alegaciones presentadas, decidirán la medida a adoptar .

TÍTULO IV
REGULACIÓN	DE	LA	INICIATIVA	PRIVADA	Y	SOCIAL

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES	GENERALES

Artículo 98. Libertad de prestación de servicios sociales .
1 . Las personas jurídicas de naturaleza privada y las personas físicas podrán crear centros 

y establecimientos de servicios sociales, así como gestionar servicios y prestaciones de esta 
naturaleza, con sujeción al régimen de autorización legalmente establecido y cumpliendo las 
condiciones	fijadas	por	las	disposiciones	de	esta	ley	y	por	la	normativa	reguladora	de	servicios	
sociales .

2.	En	ningún	caso	podrán	crear	centros	o	servicios	reservados	o	que	desempeñen	funciones	
reservadas exclusivamente a la iniciativa pública .
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3 . La efectiva prestación de servicios sociales sujetos a la obtención de previa autorización 
administrativa sin estar en posesión de la misma o la mera publicidad por cualquier medio de 
difusión se considerarán actividades contrarias a la ley, siéndoles de aplicación el régimen de 
infracciones y sanciones regulado en esta ley .

Artículo 99. Colaboración de la iniciativa social en materia de servicios sociales .
Las entidades de iniciativa social podrán cooperar con las Administraciones Públicas de An-

dalucía	 en	 la	 provisión	 de	 prestaciones	 del	 Sistema	 Público	 de	 Servicios	 Sociales,	 mediante	
cualquier instrumento de colaboración previsto en el ordenamiento jurídico, con sujeción a los 
objetivos	señalados	en	la	planificación	general	de	la	Junta	de	Andalucía	y	en	los	términos	que	se	
establezcan reglamentariamente .

Artículo 100. Participación de la iniciativa privada en la provisión de servicios del Sistema 
Público de Servicios Sociales .

1 . La Consejería competente en materia de servicios sociales podrá organizar la prestación de 
los	servicios	del	Catálogo	de	Prestaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	
a través de las siguientes fórmulas: gestión directa, régimen de concierto social previsto en esta 
ley y gestión indirecta en el marco de la normativa de contratación del sector público, garanti-
zando, en todo caso, los principios de igualdad y no discriminación, publicidad y transparencia .

2 . Quedan reservadas a la gestión pública directa las prestaciones contempladas en el artículo 44 .

3 . Las entidades locales, ayuntamientos y diputaciones provinciales, y sus entidades instru-
mentales, podrán encomendar la provisión de servicios de acuerdo con la normativa de régimen 
local y conforme a lo establecido en la presente ley .

4 . Para el establecimiento de los conciertos y los contratos previstos en el apartado 1 del 
presente artículo, las Administraciones Públicas competentes darán prioridad, cuando existan 
análogas	condiciones	de	eficacia,	calidad	y	rentabilidad	social,	a	las	entidades	de	la	iniciativa	
social, de economía social, cooperativas y pequeñas y medianas empresas» .

5.	El	acceso	a	las	plazas	concertadas	será	siempre	a	través	de	la	Administración	Pública	com-
petente y en las condiciones que esta determine .

6 . Para poder concertar con la Administración, será requisito indispensable contar con autori-
zación	y	acreditación	administrativa	debidamente	inscritas	en	el	Registro	de	Entidades,	Centros	
y	Servicios	Sociales.

CAPÍTULO II
EL	CONCIERTO	SOCIAL

Artículo 101. Participación de la iniciativa social y privada mediante el régimen del concier-
to social .

1 . A los efectos de la presente ley, se entiende por concierto social el instrumento por medio 
del cual se produce la prestación de servicios sociales de responsabilidad pública a través de 
entidades,	cuya	financiación,	acceso	y	control	sean	públicos.	Las	Administraciones	Públicas	de	
Andalucía con competencias en materia de servicios sociales, cuando existan análogas condicio-
nes	de	eficacia,	calidad	y	rentabilidad	social,	darán	prioridad	a	las	entidades	de	iniciativa	social	
para	la	gestión	de	los	servicios	previstos	en	el	Catálogo	de	Prestaciones	del	Sistema	Público	de	
Servicios	Sociales	de	Andalucía	mediante	el	régimen	de	concierto	social.

2.	Excepcionalmente,	en	ausencia	de	entidades	de	 iniciativa	social	que	cumplan	 las	condi-
ciones establecidas en esta ley, las Administraciones Públicas podrán concertar con entidades 
privadas con ánimo de lucro .
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3.	El	concierto	social	se	establece	como	una	modalidad	diferenciada	del	concierto	regulado	
en la normativa de contratación del sector público, siendo necesario establecer condiciones 
especiales,	dadas	 las	especificidades	de	 los	servicios	sociales,	debiendo	cumplir	 los	principios	
informadores	de	la	normativa	europea	en	materia	de	concertación.	El	acceso	a	las	plazas	con-
certadas será siempre a través de la Administración Pública competente .

4 . Reglamentariamente se establecerán los aspectos y criterios a los cuales han de someterse 
los conciertos sociales, que contemplarán siempre los principios recogidos en la presente ley . 
Estos	aspectos	y	criterios	se	referirán	al	cumplimiento	de	los	requisitos	previstos,	a	la	tramita-
ción de la solicitud, a la formalización, condiciones de actuación de las entidades concertadas, 
a la vigencia o la duración máxima del concierto y sus causas de extinción, a las condiciones 
para	su	renovación	o	su	modificación,	a	las	obligaciones	de	las	entidades	que	presten	el	servi-
cio concertado y de la Administración Pública otorgante del concierto social, a la sumisión del 
concierto al derecho administrativo, y otras condiciones necesarias en el marco de lo previsto 
en la presente ley .

Artículo 102. Medidas de discriminación positiva .
En	 el	 establecimiento	 de	 los	 conciertos	 sociales	 se	 atenderá	 a	 los	 principios	 de	 atención	

personalizada e integral, arraigo de la persona en el entorno de atención social, elección de la 
persona y continuidad en la atención y la calidad . Por ello, se podrán establecer como requisi-
tos cláusulas, medidas de preferencia o medidas de discriminación positiva: criterios sociales, 
de promoción de la igualdad de género, de calidad, de experiencia y trayectoria acreditada, u 
otros	que	se	determinen	reglamentariamente.	En	todo	caso,	el	concierto	deberá	contemplar	el	
clausulado social que le resulte aplicable .

Artículo 103. Objeto de los conciertos sociales .
1 . Podrán ser objeto de concierto:
a) La reserva y ocupación de plazas para su uso exclusivo por las personas usuarias del Ca-

tálogo	de	Prestaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía,	cuyo	acceso	al	
servicio venga autorizado por el órgano competente mediante la aplicación de los criterios de 
acceso previstos .

b) La gestión integral de las prestaciones, programas, servicios o centros, a excepción de las 
de gestión pública directa contempladas en el artículo 44 de esta ley .

2 . Podrá suscribirse un único concierto que englobe a varios servicios o centros, siempre que 
estos tengan el mismo titular .

Artículo 104. Efectos de los conciertos sociales .
1.	El	concierto	obliga	a	la	persona	titular	de	la	entidad	privada	que	concierta	a	proveer	las	

prestaciones	y	servicios	en	las	condiciones	estipuladas	por	el	Catálogo	de	Prestaciones	del	Siste-
ma	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	y	al	estricto	cumplimiento	de	la	normativa	laboral	
y de otras obligaciones legales que estén estipuladas .

2 . Las prestaciones gratuitas y no gratuitas no podrán tener carácter lucrativo, no pudiéndose 
cobrar	a	las	personas	usuarias	por	las	prestaciones	propias	del	Sistema	de	Servicios	Sociales	can-
tidad alguna al margen del precio público establecido .

3.	El	cobro	a	las	personas	usuarias	de	cualquier	cantidad	por	servicios	complementarios,	al	
margen de los precios públicos estipulados, deberá ser autorizado por el órgano competente .

Artículo 105. Requisitos de acceso al régimen del concierto .
1 . Las entidades solicitantes deberán cumplir, además de los requisitos que se determinen 

reglamentariamente, los siguientes requisitos:
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a) Haber prestado atención de manera continuada, durante el tiempo que se determine en 
función de la naturaleza del servicio, a personas, familias o grupos con necesidades similares a 
las de las personas destinatarias del servicio o centro cuya concertación solicita .

b) Acreditar su presencia previa en la zona en la que se vaya a prestar el servicio .
c) Acreditar que en su organización actúan con pleno respeto y cumplimiento de la normativa 

laboral, mediante la articulación de medidas orientadas a la estabilidad laboral y la calidad del 
empleo .

d) Acreditar la titularidad del centro o ser titulares de un derecho real de uso y disfrute sobre 
el mismo, que, en cualquier caso, no podrá ser inferior al período de vigencia del concierto . 
Cuando	la	persona	titular	del	centro	no	sea	propietaria	del	local	o	edificio,	deberá	acreditar	que	
cuenta	con	la	autorización	de	la	persona	titular	propietaria	para	destinarlo	al	fin	del	concierto.

e) Acreditar que en su organización, funcionamiento e intervención actúan con pleno respeto 
al principio de igualdad, mediante la integración efectiva de la perspectiva de género y la ar-
ticulación de medidas o planes de igualdad orientados a dicho objetivo, en particular medidas 
orientadas a la conciliación de la vida familiar y laboral .

f) Contar con la debida autorización de funcionamiento .
g)	Estar	inscritas	en	el	Registro	de	Entidades,	Centros	y	Servicios	Sociales.
h) Contar con autorización y acreditación administrativa debidamente inscrita en el Registro 

de	Entidades,	Centros	y	Servicios	Sociales,	en	los	términos	que	reglamentariamente	se	deter-
minen .

2.	En	todo	caso,	deberán	acreditar	los	medios	y	recursos	suficientes	para	garantizar	el	cum-
plimiento	de	las	condiciones	estipuladas	en	el	Catálogo	de	Prestaciones	del	Sistema	Público	de	
Servicios	Sociales	de	Andalucía,	así	como	el	cumplimiento	de	la	normativa	que,	con	carácter	ge-
neral	o	específico,	les	sea	de	aplicación,	tanto	en	función	de	la	naturaleza	jurídica	de	la	entidad	
como en función del tipo de servicio objeto del concierto .

Artículo 106. Duración, renovación, modificación y extinción de los conciertos sociales .
1.	Los	conciertos	sociales	se	establecerán	sobre	una	base	plurianual	con	el	fin	de	garantizar	

la estabilidad en su provisión, sin perjuicio de que puedan determinar aspectos concretos objeto 
de	revisión	y,	en	su	caso,	de	modificación	antes	de	concluir	su	vigencia.

2 . Los conciertos podrán ser renovados en las condiciones que se establezcan reglamentaria-
mente .

3 . Una vez concluida la vigencia del concierto social, cualquiera que fuera su causa, el órgano 
competente garantizará que los derechos de las personas usuarias de las prestaciones concerta-
das	no	se	vean	perjudicados	por	su	finalización.

Artículo 107. Formalización de los conciertos .
1 . La formalización de los conciertos se plasmará en documento administrativo, que concretará, 

además de los que se establezcan reglamentariamente, los siguientes aspectos:
a) Determinación del objeto del concierto y estimación del volumen global de actividad .
b)	Duración,	causas	de	extinción	y	procedimiento	para	su	modificación	y	renovación.
c) Cantidad global consignada por la Administración para el sostenimiento de la entidad con-

certada .
d)	Periodicidad	y	procedimiento	de	realización	de	los	pagos	y	justificación	de	los	gastos.
e) Procedimiento y mecanismos de seguimiento, control y auditoría por parte de la Adminis-

tración .
f) Obligaciones que adquieren las partes .

2.	Se	podrá	suscribir	un	único	concierto	para	la	reserva	y	ocupación	de	plazas	en	varios	cen-
tros o para la gestión integral de una pluralidad de prestaciones o servicios cuando todos ellos 
dependan de una misma entidad titular . Dicha suscripción se efectuará en las condiciones que se 
determinen reglamentariamente .
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CAPÍTULO III
PARTICIPACIÓN	DE	LA	INICIATIVA	PRIVADA 

EN	EL	MARCO	DE	CONTRATACIÓN	DEL	SECTOR	PÚBLICO

Artículo 108. Participación de la iniciativa privada en el marco de contratación del sector 
público .

Cuando por la naturaleza o por el carácter del tipo de prestación de servicios sociales, de 
responsabilidad pública, que se pretende concertar con la iniciativa privada no sea de aplicación 
motivada el régimen de concierto social previsto en la presente ley, se podrá recurrir a la gestión 
indirecta prevista en la legislación general de contratación del sector público .

Artículo 109. Cláusulas sociales .
1 . Las Administraciones Públicas incorporarán, en los procedimientos de adjudicación de 

contratos	para	la	gestión	de	servicios	del	Catálogo	de	Prestaciones	del	Sistema	Público	de	Ser-
vicios	Sociales	de	Andalucía,	de	conformidad	con	 la	normativa	básica,	cláusulas	sociales	que	
hagan referencia, entre otros, al cumplimiento por parte de la entidad del requisito de aten-
ción continuada, durante el tiempo que se determine en función de la naturaleza del servicio, 
a personas, familias o grupos con necesidades similares a las de las personas destinatarias del 
servicio o centro cuya gestión se pretende adjudicar, debiendo otorgarse una consideración 
especial	a	su	presencia	previa	en	la	zona	en	la	que	vaya	a	prestar	el	servicio.	Estas	cláusulas	
sociales constituirán un requisito para la adjudicación, no pudiendo valorarse como un simple 
mérito .

2 . A los efectos del establecimiento de contratos para la gestión de servicios públicos, las 
Administraciones	 Públicas	 darán	 prioridad,	 cuando	 existan	 análogas	 condiciones	 de	 eficacia,	
calidad y rentabilidad social, a las entidades sin ánimo de lucro . Para ello, se aplicarán criterios 
o medidas de discriminación positiva a favor de aquellas entidades que, entre otras, cumplan el 
mayor número de las siguientes características:

a) Destinar parte de los resultados económicos de la actividad a la mejora continua de los 
servicios y centros objeto del contrato .

b)	Mejorar	las	ratios	establecidas	en	el	Catálogo	de	Prestaciones	del	Sistema	Público	de	Ser-
vicios	Sociales	de	Andalucía.

c) Contribuir a disminuir los costes asociados a la prestación del servicio o a la gestión del 
centro a través de la utilización combinada de recursos de otros servicios o centros .

d) Articular la participación de las personas usuarias a través de actividades de ayuda mutua 
y las actividades de voluntariado social .

e)	Contar	con	más	de	un	40%	de	mujeres	en	los	órganos	de	dirección.
f) Aplicar medidas orientadas a la conciliación de la vida familiar y laboral .
g) Contar con un plan de igualdad de género y contra la discriminación por razón de orienta-

ción sexual e identidad de género .
h)	Contar	con	más	del	5%	en	su	plantilla	de	personas	con	discapacidad	y/o	personas	en	situa-

ción	de	exclusión.	Al	menos	el	2%	de	este	cupo	de	plazas	será	destinado	a	personas	con	disca-
pacidad .

i) Acreditar un adecuado marco de relaciones y condiciones laborales .
j) Garantizar la estabilidad laboral y asumir la subrogación de personal .
k) Garantizar y mejorar el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales que les sean 

de aplicación .
l) Aplicar medidas para la preservación, conservación o restauración del medio ambiente .
m) Aplicar sistemas de calidad, además de los que les sean aplicables con carácter obligatorio .
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CAPÍTULO IV
CONVENIOS	CON	LA	INICIATIVA	SOCIAL	PARA	LA	GESTIÓN	DE	LAS	PRESTACIONES 
DEL	CATÁLOGO	DE	PRESTACIONES	DEL	SISTEMA	PÚBLICO	DE	SERVICIOS	SOCIALES 

Y	ACUERDOS	DE	COLABORACIÓN
Artículo 110. Convenios para la gestión de las prestaciones del Catálogo de Prestaciones del 

Sistema Público de Servicios Sociales .
1 . Las Administraciones Públicas podrán celebrar convenios con entidades de iniciativa social 

con experiencia acreditada en la materia de que se trate para la provisión de prestaciones del 
Catálogo	de	Prestaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	en	aquellos	supuestos	que,	
por razones de urgencia, la singularidad de la actividad o prestación de que se trate, o su ca-
rácter innovador y experimental, aconsejen la no aplicación motivada del régimen de concierto 
social .

2 . No obstante, serán de aplicación a dichos convenios las características y requisitos propios 
del régimen de concierto previsto en esta ley que no resulten incompatibles con su naturaleza .

Artículo 111. Acuerdos de colaboración .
Las Administraciones Públicas podrán establecer con entidades de iniciativa social acuerdos 

de colaboración que recojan los conciertos, convenios o cualesquiera otras formas de colabora-
ción que se suscriban .

CAPÍTULO V
FOMENTO	DE	LA	INICIATIVA	SOCIAL	Y	OTRAS	FORMAS	DE	COLABORACIÓN 

CON LA INICIATIVA PRIVADA

Artículo 112. Fomento de la iniciativa social para la realización de actividades en materia 
de servicios sociales.

1 . La Administración de la Junta de Andalucía podrá otorgar subvenciones y otras ayudas pú-
blicas, conforme a la normativa vigente, a las entidades de iniciativa social para contribuir a la 
realización de actividades de servicios sociales, siempre que tales actividades se correspondan 
con	los	fines	propios	de	la	entidad,	quede	debidamente	justificado	el	interés	social	de	la	actua-
ción a subvencionar y no supongan un menoscabo de la prestación pública del servicio .

2 . Dichas ayudas y subvenciones habrán de ser otorgadas de acuerdo con los principios de 
publicidad, concurrencia e igualdad, y con sujeción a la legislación general de subvenciones .

3.	Solo	podrán	recibir	subvenciones	y	otras	ayudas	públicas	aquellas	entidades	que	se	hallen	
inscritas	en	el	Registro	de	Entidades,	Centros	y	Servicios	Sociales.

4.	En	ningún	caso	cabrá	otorgar	subvenciones	destinadas	a	actividades	o	fines	que	no	se	ajus-
ten	a	las	directrices	de	la	planificación	de	servicios	sociales	aprobada	por	la	Junta	de	Andalucía.

Artículo 113. Partenariado, patrocinio y mecenazgo en el Sistema Público de Servicios Sociales .
1.	Se	reconoce	el	derecho	de	las	personas	físicas	y	jurídicas	a	realizar	actividades	de	partena-

riado,	patrocinio	y	mecenazgo	a	favor	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales,	para	coordinar	
esfuerzos	y	movilizar	 recursos	en	materia	de	 servicios	 sociales,	de	acuerdo	a	 la	planificación	
estratégica	establecida	por	el	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	y	la	Estrategia	
de ética de los servicios sociales .

2.	El	partenariado	es	una	fórmula	de	colaboración	entre	entidades	empresariales	y	el	Sistema	
Público	de	Servicios	Sociales,	por	el	que	se	establecen	alianzas	estratégicas	estables	y	de	larga	
duración para conseguir sinergias, optimizar recursos económicos y garantizar un mayor impacto 
de	las	acciones	a	realizar	en	materia	de	servicios	sociales.	El	patrocinio	tiene	como	objetivo	es-
tablecer una relación táctica con empresas que quieran participar de forma puntual en acciones 
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concretas	organizadas	por	el	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales.	El	mecenazgo	consistirá	en	
la	participación	de	personas	físicas	que	quieran	colaborar	al	sostenimiento	del	Sistema	Público	
de	Servicios	Sociales,	y	que	no	tengan	relación	mercantil	de	ningún	tipo	con	este,	mediante	la	
aportación de fondos o la entrega o puesta a disposición de bienes .

3.	Las	actividades	de	partenariado,	patrocinio	y	mecenazgo	podrán	ser	finalistas	o	generales,	
y	en	metálico	o	en	especie	mediante	la	entrega	de	bienes	o	la	prestación	de	un	servicio.	En	las	
actividades	finalistas,	las	personas	físicas	o	jurídicas	tendrán	derecho	a	decidir	a	qué	sector	o	
programa	concreto	irá	destinada	su	aportación,	así	como	a	participar	en	la	definición,	ejecución	
y evaluación de la actuación .

4 . Las actividades de partenariado, patrocinio y mecenazgo requerirán:
a) La selección previa por parte de la Administración con la que se vaya a colaborar, de acuer-

do al proceso de selección que se establezca .
b) La aportación de la documentación que se establezca reglamentariamente .

5 . Las personas físicas o jurídicas que realicen actividades de partenariado, patrocinio y me-
cenazgo tendrán derecho a la visibilidad y notoriedad de su contribución en los términos que se 
establezcan en el convenio de colaboración o reglamentariamente . También tendrán derecho al 
reconocimiento	social	y	a	los	beneficios	sociales	que	les	sean	aplicables.

6 . Quedan excluidas de las actividades de partenariado, patrocinio y mecenazgo las personas 
físicas o jurídicas que:

a) Hayan sido condenadas por delitos contra la propiedad, por pertenencia a grupos delictivos 
organizados, delitos societarios, contra el medio ambiente o de violencia contra las mujeres .

b) Hubieran sido sancionadas por infracción grave o muy grave o condenadas por resolución 
administrativa	o	sentencia	judicial	firme	por	incumplimiento	de	las	obligaciones	sobre	igualdad	
de trato y oportunidades, por decisiones discriminatorias por razón de sexo y por acoso sexual 
en el trabajo .

c) Hayan sido sancionadas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y ac-
cesibilidad universal de las personas con discapacidad .

d) Las asociaciones que, en su proceso de admisión o en su funcionamiento, discriminen por 
razón de sexo, edad, origen, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social .

e)	Aquellas	que	hayan	sido	sancionadas	mediante	resolución	firme,	con	la	pérdida	de	la	posi-
bilidad de obtener subvenciones con arreglo a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

f)	Las	sancionadas	o	condenadas	por	resolución	administrativa	firme	o	sentencia	judicial	firme	
por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación en vigor .

g) Aquellas que no se hallen al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o 
con	la	Seguridad	Social	impuestas	por	las	disposiciones	vigentes.

Artículo 114. Declaración de interés social para Andalucía a entidades sin ánimo de lucro .
1 . Las entidades de iniciativa social dedicadas a la prestación de servicios sociales, sin per-

juicio de poder ser declaradas de utilidad pública en los términos previstos en la legislación 
vigente, podrán ser declaradas de interés social para Andalucía en reconocimiento a su papel 
y su contribución al desarrollo de los servicios sociales en nuestra comunidad autónoma, en las 
condiciones y con los requisitos que se determinen reglamentariamente .

2 . La declaración de interés social para Andalucía corresponderá a la persona titular de la 
Consejería competente en materia de servicios sociales .

3 . Las entidades declaradas de interés social tendrán preferencia en la concesión de subven-
ciones	y	ayudas	relativas	a	servicios	sociales,	siempre	que	acrediten	la	calidad	y	la	eficacia	en	
el ámbito de sus actuaciones .
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4 . Reglamentariamente, se establecerán las condiciones para la declaración de interés social, 
el procedimiento para su declaración y los parámetros y el procedimiento para la acreditación 
de	su	calidad	y	eficacia.

TÍTULO V
FINANCIACIÓN	DE	LOS	SERVICIOS	SOCIALES

CAPÍTULO I
REGLAS	GENERALES

Artículo 115. Fuentes de financiación .
El	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	se	financiará	con	cargo	a:
a) Los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía .
b) Los Presupuestos de las entidades locales de Andalucía .
c)	Las	aportaciones	finalistas	de	los	Presupuestos	Generales	del	Estado	y	de	la	Unión	Europea.
d) Las aportaciones de las personas usuarias de los centros y servicios que, en su caso, pudie-

ran establecerse .
e) Las aportaciones de personas físicas o jurídicas que participen en las actividades de parte-

nariado,	patrocinio	y	mecenazgo	definidas	en	la	presente	ley,	cuando	de	las	mismas	se	desprenda	
aportación	financiera	directa.

f) Las donaciones, herencias, legados y demás aportaciones voluntarias de personas físicas o 
jurídicas	para	fines	de	servicios	sociales,	siempre	que	se	cumplan	los	requisitos	establecidos	en	
la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, o en el 
Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades	Locales.

g) Cualquier otra aportación económica que, conforme al ordenamiento jurídico, se destine 
al	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.

Artículo 116. Principios de la financiación .
1 . La Comunidad Autónoma garantizará, en el marco de los principios de estabilidad presu-

puestaria	y	sostenibilidad	financiera,	la	financiación	necesaria	para	hacer	frente	a	las	prestacio-
nes	garantizadas	que	sean	objeto	de	su	competencia,	dentro	del	Sistema	Público	de	Servicios	
Sociales	de	Andalucía.

2 . Las Administraciones Públicas competentes en materia de servicios sociales tendrán en 
cuenta el principio de prioridad presupuestaria para la infancia .

3.	 La	 determinación	 de	 las	 aportaciones	 de	 las	 personas	 usuarias	 del	 Sistema	 Público	 de	
Servicios	 Sociales	 de	Andalucía	 se	 fundamentará	 en	 los	 principios	 de	 equidad,	 progresividad,	
redistribución y solidaridad .

CAPÍTULO II
FINANCIACIÓN PÚBLICA

Artículo 117. Marco de relación financiera .
1 . Por la Consejería competente en materia de servicios sociales se establecerá un contrato 

programa con las entidades instrumentales involucradas en la provisión de servicios sociales, en 
el	que	se	fijarán	las	directrices	de	actuación,	los	objetivos	a	alcanzar	y	los	recursos	que	para	
ello se asignan .

2.	En	los	contratos	programa	se	establecerán,	a	su	vez,	los	indicadores	necesarios	que	posibi-
liten	el	seguimiento	del	grado	de	realización	de	los	objetivos	definidos.



494

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§20

Artículo 118. Financiación de las infraestructuras de servicios sociales .
1 . La Administración de la Junta de Andalucía podrá colaborar con las entidades locales en la 

creación de infraestructuras de servicios sociales comunitarios, de acuerdo con la división terri-
torial	contenida	en	el	Mapa	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.

2.	Únicamente	se	podrán	financiar	con	cargo	a	los	Presupuestos	de	la	Comunidad	Autónoma	
aquellas	infraestructuras	de	servicios	sociales	especializados	que	estén	previstas	en	la	planifica-
ción autonómica de servicios sociales, de acuerdo con los requisitos previstos en la legislación 
estatal .

3 . Los municipios podrán facilitar a la Administración de la Junta de Andalucía el suelo nece-
sario	para	la	construcción	de	los	nuevos	centros	de	servicios	sociales	previstos	en	la	planificación	
autonómica	de	servicios	sociales,	de	acuerdo	con	lo	previsto	en	la	legislación	específica	sobre	el	
Patrimonio	Municipal	del	Suelo.

Artículo 119. Financiación de los servicios sociales comunitarios .
1.	La	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	colaborará	en	la	financiación	de	los	servicios	socia-

les	comunitarios	mediante	los	programas	de	colaboración	financiera	previstos	en	la	Ley	5/2010, 
de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y de acuerdo con los criterios que se estable-
cerán	en	la	planificación	autonómica	y	el	Mapa	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.

2.	El	nivel	de	esfuerzo	presupuestario	de	los	ayuntamientos	para	la	prestación	de	los	servicios	
sociales	de	su	competencia	constituirá	un	criterio	de	valoración	para	el	acceso	a	la	financiación	
por parte la Junta de Andalucía .

Artículo 120. Financiación de los servicios sociales especializados .
1.	La	financiación	de	los	servicios	sociales	especializados	corresponderá	a	la	Administración	

que, en cada caso, sea titular de los servicios, de acuerdo con los requisitos previstos en la le-
gislación estatal o autonómica .

2.	La	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	podrá	contribuir	a	la	financiación	de	los	servi-
cios sociales especializados de titularidad local que se ajusten estrictamente a las previsiones de 
la	planificación	autonómica	y	del	Mapa	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía,	y	una	vez	garantizados	
por	la	Entidad	Local	correspondiente	los	servicios	sociales	comunitarios	de	su	responsabilidad,	
de	conformidad	con	los	artículos	51.5	y	51.8	de	esta	ley.	La	citada	colaboración	financiera	se	
articulará por cualquiera de las fórmulas previstas legalmente .

CAPÍTULO III
FINANCIACIÓN	A	CARGO	DE	LAS	PERSONAS	USUARIAS

Artículo 121. Aportaciones de las personas usuarias a la financiación de los servicios sociales .
1.	Las	personas	usuarias	de	las	prestaciones	del	Sistema	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	

participarán	en	la	financiación	de	las	mismas	en	función	de	la	naturaleza	y,	en	su	caso,	coste	de	
referencia del servicio, intensidad de utilización del mismo y capacidad económica de la persona 
usuaria . Asimismo, se tendrá en cuenta la capacidad económica de la persona usuaria para la 
determinación de las prestaciones económicas .

2.	En	la	determinación	de	la	capacidad	económica	de	la	persona	usuaria	se	tendrá	en	cuenta	
su renta y patrimonio . No se computará como patrimonio la vivienda o alojamiento que consti-
tuya residencia habitual de la persona usuaria, salvo en los supuestos que se establecen en el 
artículo siguiente . También se considerará la situación familiar, social y económica de las perso-
nas obligadas legalmente a prestarle asistencia .
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3.	En	ningún	caso	 se	podrá	excluir	a	una	persona	de	 la	prestación	de	 servicios	 sociales	fi-
nanciados total o parcialmente con fondos públicos por el hecho de no disponer de recursos 
económicos	o	resultar	estos	insuficientes.	Asimismo,	en	ningún	caso,	el	acceso	a	los	servicios,	la	
modalidad, intensidad o calidad de los mismos o la prioridad o urgencia en su prestación podrá 
fijarse	en	función	de	la	contribución	de	las	personas	usuarias	en	el	coste	del	mismo.

4 . Las personas usuarias tendrán garantizada una cantidad mínima de libre disposición para 
gastos personales, que se determinará reglamentariamente en función de la naturaleza de los 
servicios y se actualizará con carácter anual .

5.	En	el	Catálogo	de	Prestaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	se	determinarán	
las prestaciones que estarán exentas de aportación por parte de las personas usuarias, entre 
las que se encontrarán, en todo caso, las prestaciones de servicios de información, valoración, 
orientación, diagnóstico y asesoramiento, tanto en el nivel primario como en el especializado; 
la	elaboración	del	Proyecto	de	Intervención	Social;	protección	de	menores	de	edad	en	situación	
de riesgo o desamparo; protección jurídica y social de las personas con capacidad limitada y de 
menores	en	situación	de	desamparo;	prestaciones	económicas	específicas	y	directas	orientadas	a	
la erradicación de la marginación y la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social; la pro-
tección y amparo a las personas víctimas de violencia de género o trata, así como, en su caso, su 
unidad de convivencia; el reconocimiento de la situación de discapacidad, determinando su tipo 
y grado; el tratamiento integral para las personas con problemas de drogodependencia y otras 
adicciones, así como cualquier otra que reglamentariamente se determine .

Artículo 122. Exigibilidad de las aportaciones a las personas usuarias .
1 . Las personas físicas que accedan a las prestaciones y servicios del Catálogo de Prestaciones 

del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	y	se	les	hubiese	determinado	su	partici-
pación	en	la	financiación,	así	como	en	caso	de	que	fueran	menores	de	edad,	quienes	ostenten	
la patria potestad o la tutela de las mismas, estarán obligadas al pago de la aportación corres-
pondiente .

2.	Se	considera	patrimonio	la	totalidad	de	los	bienes	y	derechos	de	contenido	económico	de	
los que sea titular la persona, así como las disposiciones patrimoniales realizadas en los cuatro 
años anteriores a la presentación de la solicitud de la respectiva prestación, en los términos que 
establece la disposición adicional quinta de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se 
modifica	la	Ley	2/1981,	de	25	de	marzo,	de	regulación	del	Mercado	Hipotecario,	y	otras	normas	
del	sistema	hipotecario	y	financiero,	de	regulación	de	las	hipotecas	inversas	y	el	seguro	de	de-
pendencia y por la que se establece determinada norma tributaria . Para la determinación del 
valor del patrimonio se deducirá el importe de las cargas, gravámenes, deudas u obligaciones de 
la persona interesada .

3 . A estos efectos, no se computará la vivienda habitual en el supuesto de que la persona 
beneficiaria	reciba	servicios	o	prestaciones	y	deba	continuar	residiendo	en	su	domicilio,	o	bien,	
cuando, percibiendo un servicio de atención residencial permanente, tuviera personas a su cargo 
que continúen residiendo en dicha vivienda . Tampoco computará cuando la cobertura del servi-
cio residencial permanente no cubra todos los días del año .

4 . No se computarán en la determinación del patrimonio los bienes y derechos aportados a un 
patrimonio especialmente protegido de los regulados por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de 
protección	patrimonial	de	las	personas	con	discapacidad	y	de	modificación	del	Código	Civil,	de	
la	Ley	de	Enjuiciamiento	Civil	y	de	la	Normativa	Tributaria	con	esta	finalidad,	del	que	sea	titular	
la	persona	beneficiaria,	mientras	persista	tal	afección.	No	obstante,	sí	se	computarán	las	rentas	
derivadas de dicho patrimonio que no se integren en el mismo .

5.	En	el	caso	de	los	servicios	residenciales,	cuando	las	personas	usuarias	del	servicio	carezcan	
de	ingresos	suficientes	para	el	pago	de	la	respectiva	aportación	pero	dispongan	de	un	patrimonio	
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que pudiera afectarse a dichos gastos, podrán acordarse entre la Administración Pública compe-
tente	y	la	persona	usuaria	fórmulas	alternativas	de	financiación	que,	en	todo	caso,	garanticen	la	
integridad, el buen uso y la correcta valoración de su patrimonio .

6 . La recaudación de los ingresos derivados de las aportaciones de las personas usuarias 
en la prestación de servicios sociales se ajustará a lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria, en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real De-
creto 939/2005, de 29 de julio, y en la normativa de la Comunidad Autónoma o de las entidades 
locales que sea de aplicación .

Artículo 123. Precios de los servicios sociales no integrados en el Sistema de Servicios Socia-
les de Andalucía .

1 . Los precios de los servicios sociales que presten entidades privadas no integradas en el 
Sistema	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	serán	libres.

2.	Sin	perjuicio	del	respeto	a	las	reglas	sobre	publicidad	de	precios	establecidas	en	normativa	
que resulte de aplicación, las personas titulares de los servicios sociales indicados en el apartado 
anterior deberán comunicar previamente y por escrito a la Consejería competente en materia 
de	 servicios	 sociales	 la	 lista	 de	 precios	 vigentes.	 Se	 entenderán	 vigentes	 los	 últimos	 precios	
comunicados .

TÍTULO VI
INFRACCIONES	Y	SANCIONES

CAPÍTULO I
INFRACCIONES

Artículo 124. Concepto y clasificación de las infracciones .
1.	Se	considera	infracción,	en	el	ámbito	de	esta	ley,	aquella	acción	u	omisión	de	los	diferentes	

sujetos	responsables	contraria	a	la	normativa	legal	o	reglamentaria	tipificada	y	sancionada	en	
esta ley .

2.	Las	infracciones	se	clasifican	en	leves,	graves	y	muy	graves,	de	acuerdo	con	criterios	de	
riesgo para la salud, seguridad, gravedad de la alteración social producida por los hechos, cuan-
tía	del	beneficio	obtenido,	intencionalidad,	número	de	personas	afectadas	y	reincidencia.

Artículo 125. Infracciones leves .
Se	califican	como	leves	las	infracciones	tipificadas	como	graves	en	el	artículo	siguiente	cuando	

se hayan cometido por imprudencia o simple negligencia y no comporten un perjuicio directo 
para las personas usuarias .

Artículo 126. Infracciones graves .
Se	califican	como	infracciones	graves:
a) Respecto a los derechos de las personas usuarias:
1.º	 Dificultar	o	impedir	el	ejercicio	de	cualquiera	de	los	derechos	reconocidos	en	esta	ley	y	

en el resto del ordenamiento jurídico .
2.º	 Tratar	de	forma	discriminatoria	a	las	personas	usuarias	del	Sistema	de	Servicios	Sociales	

de Andalucía por razón de edad, nacimiento, raza, sexo, religión, discapacidad, orien-
tación o identidad sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social .

3.º	 Vulnerar	 la	 dignidad	o	 la	 intimidad	de	 las	 personas	 usuarias	 del	 Sistema	de	 Servicios	
Sociales	de	Andalucía.

4 .º Generar daños o situaciones de riesgo para la integridad física o psíquica de las personas 
usuarias	del	Sistema	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.
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5.º	 Vulnerar	el	derecho	a	que	sea	respetada	la	confidencialidad	en	la	recogida	y	tratamiento	
de	los	datos	de	las	personas	usuarias	del	Sistema	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía,	de	
acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal .

6.º	 Impedir	o	dificultar	el	derecho	a	recibir,	en	términos	comprensibles	y	accesibles,	infor-
mación completa y continuada relacionada con su situación de personas usuarias del 
Sistema	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.

7.º	 Dificultar	o	impedir	el	derecho	de	una	persona	usuaria	del	Sistema	de	Servicios	Sociales	
de Andalucía a ser advertida de que los procedimientos que se le apliquen pueden ser 
utilizados para un proyecto docente o de investigación .

8.º	 Dificultar	o	impedir	a	una	persona	usuaria	del	Sistema	de	Servicios	Sociales	de	Andalu-
cía,	cuando	tenga	capacidad	de	obrar	suficiente,	el	derecho	a	decidir	sobre	la	tutela	de	
su persona y bienes .

9.º	 Realizar	 actuaciones	 que	 dificulten	 o	 impidan	 el	 derecho	 a	 decidir	 libremente	 sobre	
el ingreso en un centro residencial, la permanencia en el mismo por voluntad propia o 
cesar en la utilización de los servicios, salvo lo establecido al efecto por la legislación 
vigente	para	menores	y	personas	con	capacidad	modificada	judicialmente.

10.º	Dificultar	o	impedir	el	ejercicio	pleno	de	sus	derechos	jurisdiccionales	en	caso	de	inter-
namientos involuntarios .

11.º	Dificultar	o	impedir	el	derecho	al	ejercicio	de	sus	derechos	patrimoniales.
12.º	Dificultar	o	impedir	el	inicio	de	las	acciones	administrativas	y	jurisdiccionales	en	defensa	

del derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones y servicios previstos 
en las disposiciones vigentes en materia de servicios sociales .

13.º	Dificultar	 o	 impedir	 el	 derecho	 a	 la	 igualdad	 de	 oportunidades,	 no	 discriminación	 y	
accesibilidad universal, en cualquiera de los ámbitos de desarrollo y aplicación de la 
presente ley .

14 .º Llevar a cabo coacciones, amenazas, represalias o cualquier otra forma de presión sobre 
las personas usuarias de los servicios sociales y sus familias .

15 .º Realizar actos que limiten el derecho a mantener relaciones interpersonales o que obs-
taculicen el derecho a recibir visitas .

16 .º Vulnerar los derechos legalmente reconocidos a las personas usuarias de los servicios 
residenciales referidos a la disposición y conocimiento del reglamento de régimen in-
terno del servicio, a la existencia de un sistema de recepción y resolución de quejas y 
sugerencias y a la comunicación del precio del servicio .

b) Respecto a las relaciones y obligaciones con la Administración:
1 .º Negar el suministro de información a las Administraciones Públicas competentes, pro-

porcionar	datos	falsos	a	las	mismas	o	incumplir	los	requerimientos	específicos	que	estas	
formulen .

2 .º Aplicar las prestaciones económicas concedidas por la Administración Pública corres-
pondiente	a	finalidades	distintas	a	aquellas	para	las	que	se	otorgan	o	recibir	ayudas,	en	
especie o económicas, incompatibles con las prestaciones establecidas en la normativa 
de servicios sociales .

3 .º Percibir, por las entidades que actúen en régimen de concierto con la Administración, 
cantidades no autorizadas como contraprestación de servicios sociales .

4.º	 Realizar	actividades	lucrativas	o	encubrir	el	ánimo	de	lucro	en	centros	o	servicios	defi-
nidos como sin ánimo de lucro o que se presenten como tales ante la Administración y la 
sociedad .

5 .º Obstruir la acción de los servicios de inspección .
6.º	 La	omisión	del	deber	de	comunicar	al	Registro	de	Entidades,	Centros	y	Servicios	Sociales	

por parte de las entidades inscritas en el mismo todas las variaciones que se produzcan 
en relación con los datos aportados en el documento inicial, ya afecten estas variaciones 
a la propia entidad, al centro o al servicio de la que sea titular .

7 .º Proporcionar datos falsos a la Administración Pública competente en el proceso de valo-
ración de la situación de dependencia .
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c) Respecto a la atención y prestación asistencial en centros y servicios:
1 .º La omisión de la asistencia sanitaria y farmacéutica, o su prestación, incumpliendo los 

procedimientos normalizados de trabajo, los protocolos o las guías prácticas clínicas .
2.º	 El	uso	de	medidas	de	contención	no	homologadas	o	no	prescritas	por	el	personal	facul-

tativo .
3 .º La omisión o inadecuada prestación del tratamiento prescrito, incumpliendo las normas 

y protocolos que correspondan a las necesidades de las personas usuarias de los mismos .
4 .º La falta de cambios posturales o de medidas de prevención de posibles enfermedades .
5.º	 No	disponer	o	no	aplicar	el	Proyecto	de	Intervención	Social,	los	protocolos	de	actuación	

y los registros preceptivos .
6 .º Incumplir las horas de atención establecidas para el servicio de ayuda a domicilio y las 

actuaciones básicas de carácter personal y doméstico del mismo .
7 .º Disponer de carta de menús no supervisada por el personal técnico correspondiente, 

servir	alimentos	en	cantidad	y	calidad	insuficientes,	o	que	no	cumplan	las	condiciones	
higiénicas, dietéticas, nutritivas y de valor calórico requeridas o sin respetar las necesi-
dades de las personas usuarias .

8 .º No cuidar de forma adecuada la ropa y los utensilios de uso personal de las personas 
usuarias o pérdida de los mismos .

9 .º Imponer a las personas usuarias un horario totalmente inadecuado en cuanto al descanso 
y a las comidas, de acuerdo con los estándares de vida socialmente admitidos .

10 .º La falta de aseo e higiene de las personas usuarias .
11 .º Incumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias en las instalaciones, dependen-

cias, equipos, menajes, utensilios, lencería y vestuario, así como del personal que pres-
ta los servicios .

12 .º No disponer de la vigilancia y control que garantice la seguridad de las personas usuarias 
de centros de servicios sociales .

13 .º Actuar con falta de transparencia y claridad en la administración y custodia de los bie-
nes de las personas usuarias si, por razón de su situación física o psíquica, los directores, 
administradores o responsables actúan como guardadores de hecho .

d) Respecto a las condiciones materiales y funcionales de los centros:
1 .º Incumplir las condiciones materiales y funcionales para la autorización de funcionamien-

to de los servicios y centros de servicios sociales .
2.º	 Incumplir	la	ratio	de	personal	o	la	cualificación	profesional	del	personal	que	presta	los	

servicios .
3 .º Incumplir la obligación legalmente establecida de formación del personal o de informa-

ción para el ejercicio de sus funciones respecto a las personas usuarias .
4 .º No disponer del personal responsable del servicio o centro que asegure la prestación del 

servicio a las personas usuarias .
5.º	 Superar	la	capacidad	autorizada	del	centro	o	servicio,	así	como	superar	la	ocupación	de	

personas usuarias en espacios de uso común o dormitorios .
6 .º Realizar una inadecuada utilización de los espacios de los centros para un uso distinto 

del concebido en la autorización de funcionamiento .
7 .º No disponer o no aplicar el Reglamento de Régimen Interior .
8.º	 No	 disponer	 del	 documento	 contractual	 firmado	 por	 las	 partes	 correspondientes,	 in-

cumplimiento de sus pactos o inclusión de cláusulas que vulneren los derechos de las 
personas usuarias .

9 .º Incumplir el régimen de precios .
10 .º No disponer del expediente individual de cada persona usuaria o falta de documentación 

contenida en el mismo conforme a lo establecido en la normativa vigente .
11 .º Realizar publicidad engañosa en relación a la denominación de la entidad, centro o pro-

grama o en relación a los servicios prestados o actividades realizadas .
12.º	Efectuar	nuevos	ingresos	de	personas	residentes	después	de	haber	sido	notificada	una	

resolución de cierre .
13 .º No comunicar a la autoridad judicial o administrativa competente, cuando sea exigible, 

el ingreso o salida de los centros de servicios sociales de las personas usuarias, o no dar 
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inmediata cuenta, en caso de incapacidad sobrevenida de alguna persona residente, a la 
autoridad judicial por parte de la dirección del centro .

e) Respecto a las obligaciones de las personas usuarias:
1 .º No facilitar a la entidad o al órgano de la Administración correspondiente los datos que 

le requieran o falsear los datos que facilite .
2.º	 No	comparecer	en	la	fecha	fijada	ante	el	órgano	gestor	de	la	prestación	cuando	este	se	

lo requiera .
3.º	 Infringir	 la	 obligación	 de	 cofinanciación	 cuando	 sea	 legalmente	 exigible	 a	 la	 persona	

usuaria de los servicios sociales .
4 .º No comunicar a la Administración los cambios o las alteraciones de las circunstancias 

que determinaron la concesión de la prestación .
5.º	 No	destinar	la	prestación	a	la	finalidad	para	la	que	se	ha	concedido.

f) Las acciones u omisiones que constituyan incumplimientos de los requisitos y obligaciones 
establecidos en la presente ley y disposiciones que la desarrollen, y no constituyan una infrac-
ción muy grave de acuerdo con la presente ley .

g)	Reincidencia	de	falta	leve.	Se	produce	reincidencia	cuando,	al	cometer	la	 infracción,	el	
sujeto hubiera sido ya sancionado por esa misma falta, o por otra de gravedad igual o mayor, o 
por	dos	o	más	infracciones	de	gravedad	inferior,	declaradas	firmes	en	vía	administrativa,	durante	
los dos últimos años .

Artículo 127. Infracciones muy graves .
Se	califican	como	infracciones	muy	graves:
a)	Todas	las	infracciones	definidas	como	graves	en	el	artículo	anterior	cuando	afecten	grave-

mente a los derechos fundamentales de las personas usuarias de los servicios sociales .
b)	Todas	las	infracciones	definidas	como	graves	en	el	artículo	anterior	cuando	generen	un	gra-

ve perjuicio para las personas usuarias de los servicios sociales o para la Administración .
c)	Ejercer	actividades	propias	de	los	servicios	y	centros	de	servicios	sociales	sin	contar	con	la	

autorización administrativa para el funcionamiento de los mismos .
d)	Ejercer	actividades	distintas	de	aquellas	para	las	que	se	concedió	la	autorización	adminis-

trativa de funcionamiento .
e) Todas aquellas acciones u omisiones que provoquen un perjuicio muy grave a las personas 

usuarias del centro o servicio .
f)	Reincidencia	de	falta	grave.	Se	produce	reincidencia	cuando,	al	cometer	la	infracción,	el	

sujeto hubiera sido ya sancionado por una falta de la misma naturaleza, o por otra de gravedad 
mayor,	o	por	dos	o	más	infracciones	de	gravedad	inferior,	declaradas	firmes	en	vía	administrati-
va, durante los dos últimos años .

g)	La	agresión	al	personal	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	en	el	ejercicio	de	su	fun-
ción .

Artículo 128. Responsabilidad .
1.	En	general,	se	consideran	personas	autoras	de	las	infracciones	tipificadas	en	la	presente	

ley quienes realicen los hechos por sí mismas, conjuntamente o a través de persona interpuesta .

2 . Cuando las personas autoras de las infracciones sean varias conjuntamente, estas respon-
derán de forma solidaria de las infracciones que se cometan y de las sanciones que se impongan .

3 . Tendrán también la consideración de personas autoras quienes cooperen en su ejecución 
mediante una acción u omisión sin la cual la infracción no se hubiese producido .

4 . La responsabilidad por las infracciones administrativas cometidas podrá corresponder, en 
cada caso, a:

a) Las personas físicas y jurídicas titulares o gestoras de los servicios o centros de servicios 
sociales .

b) La persona representante legal de la entidad titular .
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c)	Las	personas	usuarias	o	beneficiarias	del	Sistema	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	o	de	
aquellos servicios sociales no integrados en el sistema público .

d) Las personas cuidadoras .

5 . Las responsabilidades administrativas derivadas de la presente ley se exigirán sin perjuicio 
de las responsabilidades civiles, penales o laborales en que pudiera haber incurrido la persona 
infractora con su actuación .

Si	los	hechos	constitutivos	de	la	responsabilidad	administrativa	pudieran	ser	además	tipifica-
dos como delitos o faltas en el Código Penal, deberá suspenderse la tramitación del expediente 
sancionador hasta que recaiga la correspondiente resolución judicial . No obstante, seguirán en 
vigor las medidas provisionales adoptadas en virtud del artículo 137 de la presente ley mientras 
se mantengan las causas que las motivaron .

Artículo 129. Prescripción de las infracciones .
1 . Las infracciones prescribirán:
a) Al año, las infracciones leves .
b) A los tres años, las infracciones graves .
c) A los cuatro años, las infracciones muy graves .

2.	El	plazo	de	prescripción	de	las	infracciones	comenzará	a	contarse	a	partir	del	día	en	que	
aquellas se hubieran cometido y se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento de la perso-
na interesada, del procedimiento sancionador .

CAPÍTULO II
SANCIONES

Artículo 130. Sanciones .
1 . Las infracciones previstas en la presente ley serán objeto de las siguientes sanciones:
a) Por infracción leve:
1.ª	Apercibimiento.
2.ª	Multa	hasta	300	euros	a	las	personas	cuidadoras.
3.ª	Multa	de	hasta	30.000	euros	a	las	entidades	titulares	o	gestoras	de	los	servicios	y	centros	

y demás responsables de la infracción, y, en su caso, suspensión de la subvención durante 
un plazo de hasta dos meses .

4.ª	Suspensión	de	la	percepción	de	prestaciones	o	subvenciones	de	devengo	mensual	a	 las	
personas	beneficiarias	hasta	un	máximo	de	dos	mensualidades.

b) Por infracción grave:
1.ª	Multa	de	301	a	3.000	euros	a	las	personas	cuidadoras.
2.ª	Multa	de	30.001	a	90.000	euros	a	las	entidades	titulares	o	gestoras	de	los	servicios	y	cen-

tros y demás responsables de la infracción, y, en su caso, suspensión de la subvención de 
dos a cuatro meses .

3.ª	Suspensión	de	la	percepción	de	prestaciones	o	subvenciones	de	devengo	mensual	a	 las	
personas	beneficiarias	por	un	período	de	entre	dos	y	cuatro	meses	y	traslado	de	centro	
por un período máximo de 12 meses .

c) Por infracción muy grave:
1.ª	Multa	de	3.001	a	6.000	euros	a	las	personas	cuidadoras.
2.ª	Multa	de	90.001	hasta	1.000.000	de	euros	a	las	entidades	titulares	o	gestoras	de	los	ser-

vicios y centros y demás responsables de la infracción, y, en su caso, suspensión de la 
subvención de cuatro a seis meses .

3.ª	Suspensión	de	la	percepción	de	prestaciones	o	subvenciones	de	devengo	mensual	a	 las	
personas	beneficiarias	por	un	período	de	entre	cuatro	y	seis	meses	y,	en	su	caso,	con	tras-
lado	definitivo	de	centro.
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2 . Además, las infracciones muy graves en los supuestos de especial gravedad, reincidencia de 
la infracción o trascendencia notoria y grave, podrán sancionarse con la suspensión temporal de 
la actividad por un máximo de cinco años, siempre que durante dicho período sean subsanadas 
las	deficiencias	detectadas	o,	en	caso	contrario,	con	el	cierre	de	la	empresa	o	la	clausura	del	
servicio	o	establecimiento.	En	este	último	supuesto,	será	necesaria	nueva	autorización	adminis-
trativa para su funcionamiento .

3.	En	todo	caso,	la	sanción	implicará	el	reintegro	de	las	cantidades	indebidamente	percibidas.

Artículo 131. Publicidad de las sanciones .
1 . Los órganos competentes para resolver los expedientes sancionadores por la comisión de 

infracciones	graves	o	muy	graves	podrán	acordar	la	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Junta	
de Andalucía o en los medios de comunicación social de las sanciones impuestas una vez hayan 
adquirido	firmeza.	El	coste	de	la	publicación	correrá	a	cargo	de	la	persona	o	entidad	sancionada.

2.	En	dicha	publicación	se	hará	referencia	a	los	nombres,	apellidos,	denominación	o	razón	so-
cial de las personas responsables, así como de la naturaleza y características de las infracciones .

Artículo 132. Graduación de las sanciones .
En	la	graduación	de	las	sanciones	se	deberá	guardar	la	debida	adecuación	entre	la	gravedad	

del hecho constitutivo de la infracción cometida y la sanción aplicada, y se establecerá ponde-
rándose los siguientes criterios:

a) Gravedad de la infracción .
b) Gravedad de la alteración social y perjuicios causados .
c) Riesgo para la salud o la seguridad de la persona .
d) Número de personas o entidades afectadas .
e)	Beneficio	obtenido.
f) Grado de intencionalidad y reiteración .
g)	Reincidencia,	declarada	firme	en	vía	administrativa.

Artículo 133. Reducción de la sanción .
1.	Las	multas	impuestas	se	reducirán	en	un	30%	de	la	cuantía	cuando	la	persona	infractora	

abone la multa y el importe total de las indemnizaciones en el plazo máximo de un mes a contar 
desde	el	día	siguiente	al	de	la	notificación	de	la	resolución	en	que	se	impone	la	sanción.

2 . La reducción prevista en el anterior apartado no se aplicará cuando la sanción se imponga 
por una infracción muy grave y cuando la persona o entidad infractora haya cometido una o va-
rias infracciones de la misma naturaleza en los cinco años anteriores con imposición de sanción 
que	sea	firme.

Artículo 134. Prescripción de las sanciones .
1 . Las sanciones reguladas en la presente ley prescribirán:
a) A los cinco años, las infracciones muy graves .
b) A los cuatro años, las infracciones graves .
c) Al año, las infracciones leves .

2.	El	plazo	de	prescripción	de	las	sanciones	comenzará	a	contarse	a	partir	del	día	siguiente	a	
aquel	en	que	adquiera	firmeza	la	resolución	por	la	que	se	impone	la	sanción.

3 . La interrupción de la prescripción se produce por el inicio del procedimiento de ejecución, 
con el conocimiento de la persona o entidad interesada, volviendo a reanudarse el citado pro-
cedimiento cuando esté paralizado por causa no imputable a la persona o entidad infractora por 
más de un mes .

Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía §20
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Artículo 135. Órganos competentes .
1 . Los órganos competentes para acordar la iniciación de los procedimientos sancionadores 

serán las personas titulares de las delegaciones territoriales o provinciales de la Consejería com-
petente en materia de servicios sociales .

2.	En	el	acuerdo	de	inicio	del	procedimiento	sancionador	se	establecerá	el	órgano	que	deba	
instruir el expediente .

3 . Los órganos competentes para resolver el procedimiento sancionador e imponer las sancio-
nes serán:

a) La persona titular de la Delegación Territorial o Provincial de la Consejería que tenga atri-
buidas las competencias en materia de servicios sociales, en sus respectivos ámbitos de actua-
ción, cuando se trate de la comisión de infracciones leves .

b) Las personas titulares de los centros directivos de la Consejería que tenga atribuidas las 
competencias en materia de servicios sociales, en el ámbito de su competencia, cuando se trate 
de la comisión de infracciones graves .

c) La persona titular de la Consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de 
servicios sociales cuando se trate de la comisión de infracciones muy graves .

d)	El	Consejo	de	Gobierno	cuando	las	sanciones	propuestas	sean	de	cuantía	superior	a	300.000	
euros,

CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO	SANCIONADOR

Artículo 136. Plazo de resolución .
El	plazo	máximo	para	dictar	y	notificar	la	resolución	expresa	en	el	procedimiento	sancionador	

será de seis meses a contar desde la fecha de la resolución administrativa por la que se incoa el 
procedimiento .

Artículo 137. Medidas provisionales .
1 . Antes del inicio del procedimiento sancionador, el órgano administrativo competente para 

resolverlo	podrá	adoptar,	de	oficio	o	a	instancia	de	parte,	las	medidas	provisionales	que	estime	
necesarias	para	asegurar	la	eficacia	de	la	resolución	que	pudiera	recaer	o	para	evitar	situaciones	
de riesgo para las personas que sea urgente eliminar o paliar, incluidos, si se estimara impres-
cindible, el cierre temporal o parcial del centro, la suspensión temporal, total o parcial, de la 
prestación del servicio o de la realización de actividades, o la prohibición temporal de acepta-
ción de nuevas personas usuarias .

2.	Las	medidas	provisionales	deben	ser	confirmadas,	modificadas	o	levantadas	por	el	correspon-
diente acuerdo de inicio del procedimiento sancionador, el cual debe producirse en el plazo máxi-
mo	de	quince	días	desde	la	adopción	de	las	medidas.	En	caso	de	no	adoptarse	el	acuerdo	de	inicio	
del procedimiento sancionador en el plazo citado, deberán levantarse las medidas provisionales .

Artículo 138. Medidas cautelares .
1.	El	órgano	competente	para	 iniciar	el	procedimiento,	en	cualquier	momento	del	mismo,	

podrá adoptar, mediante un acuerdo motivado, las medidas cautelares necesarias para asegurar 
la	eficacia	de	la	resolución	final.

2 . Las medidas cautelares deben ajustarse en intensidad y proporcionalidad a la naturaleza y 
gravedad de la presunta infracción .

3 . Pueden adoptarse las siguientes medidas cautelares:
a)	El	cierre	temporal	total	o	parcial	del	establecimiento	o	la	suspensión	temporal	total	o	par-

cial de la prestación de servicios o de la realización de actividades, incluyendo en esta última 
categoría la prohibición de aceptar nuevas personas usuarias .
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b)	Una	prestación	de	fianza	hasta	una	cuantía	equivalente	al	importe	mínimo	de	la	multa	que	
podría corresponder por la comisión de la presunta infracción .

c) Traslado temporal .

4 . Los plazos de suspensión y clausura provisional serán computados como cumplimiento de 
la sanción, si esta recayese .

5 . Durante la tramitación del procedimiento deben levantarse las medidas cautelares si des-
aparecen	 las	causas	que	motivaron	su	adopción.	La	resolución	definitiva	del	expediente	debe	
ratificar	o	dejar	sin	efecto	la	medida	cautelar	adoptada.

Artículo 139. Clausura o cierre de centros o servicios carentes de autorización administrativa .
Se	podrá	acordar	por	la	Consejería	competente	en	materia	de	servicios	sociales	la	clausura	o	

cierre de centros o servicios que no cuenten con la autorización administrativa de funcionamien-
to,	hasta	tanto	se	rectifiquen	los	defectos	o	se	cumplan	los	requisitos	exigidos	por	razones	de	
salud, seguridad e higiene, no teniendo estas medidas carácter de sanción .

Artículo 140. Multas coercitivas .
1.	En	todos	aquellos	casos	en	que	la	infracción	consista	en	la	omisión	de	alguna	conducta	o	

actuación exigible legalmente, la sanción irá acompañada de un requerimiento, en el que se 
detallarán tanto las actuaciones concretas a llevar a cabo por la persona o entidad infractora 
para la restitución de la situación a las condiciones legalmente exigibles como el plazo de que 
dispone	para	 su	 realización,	que	deberá	 ser	 suficiente	para	el	 cumplimento	de	 la	obligación.	
Cuando la persona o entidad infractora no dé cumplimiento en forma y plazo a lo establecido 
en el requerimiento correspondiente, el órgano competente para sancionar podrá acordar la 
imposición de multas coercitivas .

2 . Las multas coercitivas podrán ser reiteradas por lapsos de tiempo no inferior a un mes y 
no podrán exceder del 30 por 100 de la cuantía de la multa impuesta como sanción, salvo en los 
supuestos	en	los	que	la	sanción	recayese	sobre	persona	usuaria	de	servicio	o	beneficiaria	de	la	
prestación, que tendrá como límite el importe de quince días del Indicador Público de Renta de 
Efectos	Múltiples.

3.	La	cuantía	de	las	multas	coercitivas	se	fijará	teniendo	en	cuenta	los	siguientes	criterios:
a)	El	retraso	en	el	cumplimiento	de	la	obligación	de	subsanar.
b) La existencia de intencionalidad o reiteración en el incumplimiento de las obligaciones .
c) La naturaleza de los perjuicios causados .

4.	En	caso	de	impago	por	la	persona	o	entidad	infractora,	las	multas	coercitivas	serán	exigi-
bles	por	vía	de	apremio	una	vez	transcurridos	treinta	días	desde	su	notificación.

Artículo 141. Ejecución subsidiaria .
Cuando se produzca una amenaza inminente de daño o se haya producido un daño, en el caso 

de que la persona titular no adopte las medidas preventivas, correctivas, paliativas o reparado-
ras	necesarias,	o	estas	hayan	sido	insuficientes	para	que	desaparezca	la	amenaza,	para	contener	
o eliminar el daño o evitar mayores daños y efectos adversos o cuando la gravedad y trascenden-
cia de los eventuales daños producidos así lo aconsejen, la Administración Pública competente 
podrá ejecutar subsidiariamente y a costa del sujeto responsable las medidas preventivas y 
reparadoras que deba adoptar .

Disposición adicional primera. Reserva de denominación .
1 . Quedan reservadas a las Administraciones Públicas competentes en materia de servicios 

sociales de Andalucía para su exclusiva utilización, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias,	las	expresiones	«Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía»,	«Plan	Estratégico	de	
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Servicios	Sociales	de	 la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía»,	«Zona	Básica	de	Servicios	Socia-
les»,	«Área	de	Servicios	Sociales»,	«Catálogo	de	Prestaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	
Sociales	de	Andalucía»,	«servicios	sociales	comunitarios»,	«servicios	sociales	especializados»	en	
cualquiera de sus formas o combinaciones .

2 . No podrán utilizarse denominaciones que puedan inducir a confusión con los recursos, los 
servicios	y	las	prestaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.

3.	Todas	las	entidades,	centros	y	servicios	que	formen	parte	del	Sistema	Público	de	Servicios	
Sociales	de	Andalucía	tendrán	la	obligación	de	utilizar	dicha	terminología,	así	como	su	identidad	
corporativa .

Disposición adicional segunda. Actualización de la cuantía de las multas .
Se	autoriza	al	Consejo	de	Gobierno	para	actualizar	la	cuantía	de	las	multas	establecidas	en	la	

presente ley, de acuerdo con el índice de precios al consumo o sistema que lo sustituya .

Disposición adicional tercera. Aprobación del Mapa de Servicios Sociales de Andalucía .
Por	la	Consejería	competente	en	materia	de	servicios	sociales	se	aprobará	el	Mapa	de	Ser-

vicios	Sociales	de	Andalucía	en	el	plazo	máximo	de	doce	meses	desde	la	entrada	en	vigor	de	la	
presente ley .

Disposición adicional cuarta. Aprobación del Catálogo de Prestaciones del Sistema Público 
de Servicios Sociales de Andalucía .

El	Consejo	de	Gobierno	aprobará	el	Catálogo	de	Prestaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	
Sociales	de	Andalucía	en	el	plazo	máximo	de	doce	meses	desde	la	entrada	en	vigor	de	la	presente	
ley .

Disposición adicional quinta. Formulación del Plan Estratégico de Servicios Sociales de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía .

El	Consejo	de	Gobierno	aprobará	la	formulación	del	Plan	Estratégico	de	Servicios	Sociales	de	
la Comunidad Autónoma de Andalucía en el plazo máximo de doce meses desde la entrada en 
vigor de la presente ley .

Disposición adicional sexta. Aprobación de la Carta de los Derechos y Deberes de las personas 
usuarias de los servicios sociales .

La Consejería competente en materia de servicios sociales aprobará la Carta de Derechos 
y Deberes de las personas usuarias de los servicios sociales en el plazo máximo de doce meses 
desde la entrada en vigor de la presente ley .

Disposición transitoria primera. Procedimientos sancionadores en tramitación .
Los procedimientos sancionadores que se encuentren iniciados a la entrada en vigor de esta 

ley continuarán tramitándose conforme a lo establecido en la legislación vigente en el momento 
en que se cometió la infracción, salvo que las disposiciones sancionadoras de la presente ley 
favorezcan al presunto infractor .

Disposición transitoria segunda. Exigibilidad de las prestaciones garantizadas .
Las	prestaciones	definidas	en	el	artículo	42	como	garantizadas	surtirán	efectos	jurídicos	a	par-

tir	de	la	aprobación	y	publicación	del	Catálogo	de	Prestaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	
Sociales	de	Andalucía.

Disposición transitoria tercera. Organización territorial del Sistema de Servicios Sociales de 
Andalucía .

La	zonificación	de	los	servicios	sociales	existente	a	la	entrada	en	vigor	de	esta	ley	continuará	
vigente	hasta	que	sea	aprobado	el	Mapa	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	previsto	en	la	misma.



505

Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía §20

Disposición derogatoria.
1 . Quedan derogadas, sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones transitoria segunda y 

tercera, cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente 
ley	y,	de	forma	expresa,	a	la	Ley	2/1988,	de	4	de	abril,	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.

2 . Hasta que se proceda a la aprobación del desarrollo reglamentario de la presente ley, serán 
de aplicación las normas actualmente vigentes dictadas en desarrollo de la Ley 2/1988, de 4 
de	abril,	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía,	en	lo	que	no	sean	contrarias	a	lo	dispuesto	en	la	
presente ley y en tanto no sean sustituidas o derogadas .

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución .
Se	faculta	al	Consejo	de	Gobierno	y	a	la	persona	titular	de	la	Consejería	competente	en	ma-

teria de servicios sociales, en el ámbito de las respectivas competencias previstas en esta ley, 
para que dicten las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la misma .

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 6/1999, de 7 de julio, de atención y protec-
ción a las personas mayores de Andalucía .

1.	Se	modifica	el	artículo	14.1,	de	la	Ley	6/1999,	de	7	de	julio,	de	atención	y	protección	a	las	
personas mayores de Andalucía, que queda redactado de la siguiente manera:

«Los servicios sociales especializados, en cuanto instrumentos para la atención a las personas 
mayores dirigidos a posibilitar su integración social, habrán de procurar estructurarse en los 
ámbitos más próximos a la ciudadanía, evitando situaciones de desarraigo, y se estructurarán a 
través de:

a) Centros de participación activa .
b) Centros de día para mayores .
c) Viviendas tuteladas .
d) Centros residenciales para mayores .
e) Otras alternativas» .

2 . A todos los efectos de la Ley 6/1999, de 7 de julio, cuando se haga referencia a «centros de 
día», se entenderá «centros de participación activa», y cuando se haga referencia a «unidades 
de estancia diurna», se entenderá «centros de día para mayores» .

Disposición final tercera. Entrada en vigor .
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía .
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LEY DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA PARA EL AÑO 2017

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

I

La economía andaluza mantiene en 2016 un fuerte ritmo de crecimiento, con una tasa in-
teranual que duplica la media europea y da continuidad al proceso de convergencia que fue 
retomado en 2015 . La recuperación se asienta sobre el crecimiento de la demanda interna, 
tanto	del	consumo	final	como	de	la	inversión,	aunque	también	las	exportaciones	andaluzas	es-
tán	mostrando	un	importante	dinamismo,	con	un	incremento	interanual	del	6,6%	en	el	segundo	
trimestre del año .

La mejora de la actividad productiva tiene un impacto positivo sobre el mercado laboral 
andaluz que presenta un crecimiento del empleo por décimo trimestre consecutivo y una acu-
mulación de nuevos contratos entre enero y agosto de 2016 que supone cerca de la cuarta parte 
del total nacional . Como consecuencia, la tasa de paro se ha reducido dos puntos en este mismo 
período, mientras que la ocupación alcanza su mayor nivel en cinco años .

El	panorama	internacional	muestra,	no	obstante,	algunos	focos	de	incertidumbre	derivados,	
entre otros, del resultado inesperado del referéndum británico que conduce a su abandono de 
la	Unión	Europea,	así	como	de	los	problemas	que	subsisten	en	el	sector	bancario	europeo.	Estas	
circunstancias, unidas a la falta de vigor que todavía se percibe en el crecimiento económico 
mundial, plantean riesgos a las favorables expectativas sobre la economía andaluza . De ahí 
la importancia de elaborar un presupuesto para la Comunidad Autónoma que contribuya a la 
consolidación del crecimiento económico, la creación de empleo de calidad y la lucha contra la 
desigualdad, incluida la que afecta a mujeres y hombres .

En	2017	Andalucía	continuará	reduciendo	su	déficit,	como	expresión	material	de	su	compromi-
so	con	la	estabilidad	presupuestaria	en	línea	con	lo	establecido	por	la	Unión	Europea,	haciendo	
compatible la sostenibilidad de las cuentas públicas, el mantenimiento de los servicios públicos 
fundamentales y el impulso de la actividad económica y el empleo .

Por	lo	que	se	refiere	a	los	ingresos,	la	evolución	de	la	economía	sustenta	el	crecimiento	espe-
rado de los recursos tributarios, en particular, de los gestionados por la Comunidad Autónoma . 
Una parte del aumento de la recaudación se verá parcialmente compensada por el impacto de 
la	segunda	fase	de	la	reforma	del	Impuesto	sobre	Sucesiones	y	Donaciones,	mediante	la	que	se	
rebaja	la	carga	tributaria	de	las	herencias,	reforzando	su	equidad	y	progresividad,	con	el	fin	de	
favorecer a las rentas medias y trabajadoras . También en el ámbito tributario, en 2017 tendrá 
continuidad	la	lucha	contra	el	fraude	fiscal,	cuyos	resultados	han	permitido	recaudar	más	de	600	
millones de euros desde el año 2013, de los cuales 214 millones corresponden al último año . La 
lucha contra el fraude es un elemento que contribuye a la equidad desde dos vertientes: por una 
parte, asegurando la correcta distribución de la carga tributaria y, por otra, aportando recursos 
para la cobertura de los servicios públicos .

Desde la vertiente del gasto, el Presupuesto de Andalucía para 2017 plantea la necesidad 
de continuar con las políticas económicas destinadas a favorecer una reorientación del modelo 
productivo que propicie un crecimiento integrador, sostenible y generador de empleo, así como 
la recuperación de la cohesión social, cerrando la brecha de desigualdad que la crisis y la con-
solidación	fiscal	han	provocado	en	nuestro	país,	con	particular	atención	a	la	desigualdad	entre	
hombres y mujeres .

El	proceso	de	consolidación	fiscal	en	Europa	ha	provocado	cambios	en	la	composición	del	gasto	
público que van en detrimento tanto del crecimiento como de la equidad, más acusados cuanto 
mayores	han	sido	las	necesidades	de	reducción	del	déficit.	Respecto	al	primero,	buena	parte	de	
la consolidación se ha basado en la disminución de la inversión pública, que prácticamente se ha 
reducido	a	la	mitad	respecto	a	la	existente	antes	de	la	crisis.	Sin	embargo,	el	gasto	de	capital	
es fundamental no solo por su contribución a la recuperación a corto plazo a través del estímulo 
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a la demanda, sino también a largo plazo por los efectos de la acumulación de capital sobre la 
mejora	de	la	productividad.	En	Andalucía,	el	esfuerzo	inversor	también	se	ha	resentido	con	la	
crisis,	por	lo	que	su	impulso	en	las	cuentas	de	2017	está	plenamente	justificado.

Por	lo	que	se	refiere	a	la	reorientación	del	tejido	productivo,	además	de	las	medidas	desti-
nadas a consolidar los nuevos sectores económicos con elevadas expectativas de crecimiento y 
creación de empleo y las destinadas a la modernización de los sectores tradicionales, en 2017, 
el Presupuesto volverá a poner el foco sobre los principales elementos que buscan fortalecer 
el tejido empresarial: la internacionalización, el emprendimiento y el apoyo al trabajo autó-
nomo, la creación de un marco regulador estable que minimice las cargas administrativas y la 
financiación.

El	fomento	del	empleo	continúa	siendo	objetivo	prioritario	de	las	cuentas	y	la	política	eco-
nómica andaluzas . A las actuaciones dirigidas a la mejora de la empleabilidad de las personas, 
teniendo en cuenta las desigualdades de género agudizadas por la crisis económica, se unen los 
planes	de	empleo	orientados	hacia	colectivos	con	necesidades	específicas,	como	son	el	Programa	
Emple@Joven	y	Emple@Joven	30+	o	el	Programa	de	Garantía	Juvenil,	 las	 líneas	de	 incentivos	
para	la	contratación	indefinida	de	mayores	de	45	años	o	el	apoyo	al	trabajo	autónomo	a	través	
del Plan de Actuación para el Trabajo Autónomo de Andalucía, para el que se cuenta con una 
dotación global de 434 millones de euros para el período 2016-2020 .

Además	de	la	necesidad	de	afianzar	la	recuperación,	la	política	económica	debe	dirigirse	a	
recuperar	la	cohesión	social.	En	este	sentido,	los	servicios	públicos	asociados	al	estado	del	bien-
estar constituyen el núcleo de las competencias asignadas a la Comunidad Autónoma y, por lo 
tanto,	son	también	el	eje	del	Presupuesto.	Educación,	Sanidad	y	Servicios	Sociales	no	son	solo	
las	palancas	más	eficaces	para	avanzar	en	la	igualdad	de	oportunidades:	son	también	poderosos	
factores para promover el crecimiento económico, en especial, cuando se trata de favorecer el 
aprovechamiento del trabajo y el talento femenino en igualdad de condiciones con el masculino . 
En	2017,	las	políticas	sociales	vuelven	a	ser	las	partidas	con	mayor	peso	dentro	del	Presupuesto,	
materializándose la garantía real y efectiva de acceso a los servicios públicos fundamentales que 
defiende	el	Gobierno	de	Andalucía,	una	prueba	de	lo	cual	es	la	financiación	que	la	Junta	aporta	
a la atención a las personas dependientes, que en 2017 continuará siendo el recurso mayorita-
rio de sostenimiento del sistema a pesar de que la ley prevé una contribución equitativa de la 
Administración central .

El	fomento	de	la	igualdad	entre	mujeres	y	hombres	sigue	siendo	un	pilar	fundamental	para	la	
aceleración del crecimiento económico, mejorar la productividad y aumentar la cohesión social . 
Este	compromiso	se	consolida	en	las	actuaciones	vinculadas	al	Presupuesto	con	enfoque	de	gé-
nero y el desarrollo del programa G+, que tendrán un nuevo impulso durante 2017, destacando 
la	inclusión	de	objetivos	específicos	de	género	en	cada	programa	presupuestario,	lo	que	permi-
tirá favorecer el diagnóstico, la orientación de las actuaciones a desarrollar y valorar mejor su 
eficacia.

También con ese mismo carácter horizontal, la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el 
cambio climático, además de las acciones concretas a través de las que se despliega la política 
presupuestaria correspondiente, se mantienen como una orientación transversal al conjunto de 
actuaciones previstas en el Presupuesto, al igual que lo es la colaboración con las Corporaciones 
Locales .

Por último, hay que destacar que en 2017 la recuperación progresiva de los ingresos junto con 
una prudente gestión presupuestaria hacen posible dar cumplimiento al acuerdo alcanzado en 
julio de 2016 con los sindicatos representantes de los empleados públicos para restituir de forma 
paulatina los derechos que fueron suspendidos temporalmente durante la crisis .

II

El	texto	articulado	consta	de	cuarenta	y	cuatro	artículos,	distribuidos	en	siete	títulos,	que	se	
completan	en	su	parte	final	con	veintiuna	disposiciones	adicionales,	seis	disposiciones	transito-
rias,	una	disposición	derogatoria	y	diecinueve	disposiciones	finales.
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El	Título	I,	«De	los	créditos	iniciales	y	sus	modificaciones»,	regula	en	su	artículo	1	el	ámbito	
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

A continuación, el artículo 2 aprueba los créditos de los presupuestos que integran los estados 
consolidados, abarcando a la Junta de Andalucía y sus instituciones, las agencias administrativas 
y las agencias de régimen especial .

El	artículo	3	es	comprensivo	de	las	cifras	de	los	presupuestos	de	explotación	y	capital	de	las	
agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles del sector público andaluz participa-
das mayoritariamente por la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y demás enti-
dades de derecho público, así como de los presupuestos de los fondos sin personalidad jurídica, 
y de los consorcios, fundaciones y demás entidades del sector público andaluz .

Asimismo, continuando en la misma línea de la Ley del Presupuesto para 2016, por razones 
de	seguridad	jurídica	y	transparencia,	se	identifican	de	manera	separada	aquellas	entidades	que	
no han culminado su proceso de extinción a la fecha de aprobación de esta ley, presentando un 
presupuesto de explotación y capital .

El	artículo	4	recoge	la	relación	de	entidades	que	perciben	transferencias	de	financiación	con	
cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

El	artículo	5	recoge	la	cifra	de	los	beneficios	fiscales	del	Presupuesto	2017.
Respecto del régimen de vinculación de los créditos para el ejercicio 2017, se revisan los 

supuestos	en	relación	con	las	necesidades	de	gestión	presupuestaria.	Así	se	modifican	las	vincu-
laciones de créditos correspondientes a los gastos de personal, para un mejor control de dichos 
créditos, al tiempo que en el apartado 4 se incluye a las transferencias con asignación nominati-
va	que	representan	uno	de	los	mecanismos	de	financiación	del	sector	instrumental.

Asimismo, se declaran en el artículo 7 los créditos ampliables para 2017, sin que a estos efec-
tos se introduzca novedad alguna .

Se	mantiene	en	la	línea	de	apoyar	la	eficiencia	del	sector	público	andaluz	y	la	sostenibilidad	
financiera	de	la	Administración	de	la	Comunidad	Autónoma	la	especial	regulación	del	régimen	
presupuestario de los sectores sanitario, educativo y de atención social .

Continúa requiriéndose la elaboración de planes de ajuste individualizados para el seguimien-
to de las previsiones contenidas en la Ley, en relación con los entes sometidos a contabilidad no 
presupuestaria	e	independientemente	de	que	se	encuentren	o	no	sometidos	a	control	financiero	
permanente .

En	el	Título	II,	«De	los	créditos	de	personal»,	se	incluyen	las	normas	que	regulan	el	régimen	
de las retribuciones del personal al servicio del sector público andaluz .

El	texto	de	la	Ley	se	presenta	al	Parlamento	sin	que	se	conozca	la	determinación	del	incre-
mento	de	retribuciones	por	la	Administración	General	del	Estado.	Teniendo	en	cuenta	en	todo	
caso	el	cumplimiento	de	los	objetivos	de	estabilidad	presupuestaria	y	sostenibilidad	financiera,	
la Junta de Andalucía valora de manera positiva la aprobación de un incremento de las retribu-
ciones de las personas integrantes del sector público andaluz, con respeto a lo que establezca al 
respecto	la	Administración	General	del	Estado.	En	este	sentido,	se	ha	consignado	una	disposición	
adicional que prevé la aplicación a las retribuciones recogidas en la presente ley del incremento 
que pudiera aprobarse por la misma .

Asimismo,	se	regula	en	este	título	la	Oferta	de	Empleo	Público,	previéndose	que	durante	el	
año 2017 podrá procederse a la incorporación de nuevo personal en el sector público andaluz, en 
los	sectores	determinados	como	prioritarios	por	la	legislación	básica	del	Estado,	hasta	el	máxi-
mo del cien por cien de la tasa de reposición, y, en los restantes sectores, hasta el máximo del 
cincuenta	por	ciento	de	dicha	tasa,	con	un	régimen	específico	para	las	entidades	instrumentales	
y consorcios del sector público andaluz . Como novedad, la tasa de reposición del cien por cien 
se extiende a las entidades prestadoras de asistencia directa a los usuarios de los servicios so-
ciales.	Se	recoge	la	previsión	expresa	de	la	adaptación	a	la	tasa	de	reposición	que	se	establezca	
al	respecto	por	el	Estado.

La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de personal estatutario 
temporal o funcionario interino solo podrán llevarse a cabo en casos excepcionales y para cubrir 
necesidades urgentes e inaplazables .

Por	lo	que	respecta	a	la	contratación	de	personal	fijo,	indefinido	y	temporal	en	las	entidades	
del sector público instrumental, se mantiene el requisito de autorización previa de la Consejería 
competente en materia de Administración Pública .
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Con	objeto	de	avanzar	en	 la	clarificación	del	concepto	de	directivo,	de	forma	que	queden	
englobados en el mismo tanto los máximos directivos de las entidades como los directivos profe-
sionales,	se	realizan	en	el	texto	de	la	Ley	ciertas	modificaciones,	de	estructura	y	terminológicas.

El	Título	 III	 está	dedicado	a	 la	 gestión	 y	 control	 presupuestarios.	 En	él	 se	 regula	desde	 la	
entrada en vigor de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía para el ejercicio 2012, el régimen de autorizaciones de gastos de carácter 
plurianual.	En	2017,	y	como	novedad,	tanto	los	porcentajes	a	aplicar	como	el	número	de	anua-
lidades que viene recogiendo la Ley del Presupuesto y que han permitido escenarios sostenibles 
de compromiso y presupuestación se trasladan al artículo 40 del texto refundido de la Ley Ge-
neral de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, al objeto de proporcionar estabilidad y 
seguridad	jurídica	a	las	actuaciones	de	la	Administración,	por	cuanto	a	las	especificidades	que	
se vienen estableciendo y armonizando su redacción . De este modo, el artículo 27 de la Ley solo 
recoge la excepción, con vigencia para un año, para los contratos de suministro, servicios y otros 
contratos, así como las encomiendas de gestión previstas en el artículo 106 de la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía .

En	el	Título	IV,	relativo	a	las	operaciones	financieras,	se	regula	tanto	el	límite	de	endeuda-
miento de la Junta de Andalucía y del sector instrumental como el límite de avales a prestar por 
la Junta de Andalucía .

En	materia	de	garantía,	se	determina	el	importe	máximo	de	los	avales	que	la	Junta	de	Andalu-
cía puede prestar durante el ejercicio 2017 a Corporaciones Locales e instituciones que revistan 
especial interés para la Comunidad Autónoma .

Por otra parte, el objeto fundamental de este título es autorizar el límite cuantitativo has-
ta el cual la Junta de Andalucía puede realizar operaciones de endeudamiento a largo plazo, 
que se determina en referencia a la cuantía del incremento del saldo vivo de la deuda a 31 de 
diciembre . De esta forma, para el ejercicio 2017 se autoriza al Consejo de Gobierno para que 
incremente la deuda, con la limitación de que su saldo vivo a 31 de diciembre de 2017 no supere 
el correspondiente al 1 de enero de 2017 en la cifra establecida, permitiéndose que este límite 
sea sobrepasado durante el curso del ejercicio y estableciéndose unos supuestos de revisión 
automática del mismo .

Esta	regulación	se	completa	con	el	régimen	de	autorización	establecido	para	el	endeudamien-
to de las agencias públicas empresariales y del resto de entes cuya deuda consolida con el en-
deudamiento de la Comunidad Autónoma, así como con la obligación de remisión de información 
que deben suministrar los entes instrumentales sobre esta materia .

Finalmente, al igual que en ejercicios anteriores, se establece en este título la posibilidad de 
efectuar pagos anticipados de tesorería a las Corporaciones Locales con cargo a la participación 
en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de la participación en los ingresos del 
Estado.

Por otra parte, en el Título V, relativo a las normas tributarias, se actualiza el importe de las 
tasas	de	cuantía	fija	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	mediante	la	aplicación	del	coefi-
ciente 1,012 a las cantidades exigibles en 2016 .

Además, en este título, a los efectos previstos en el artículo 49 bis de la Ley 21/2007, de 18 
de	diciembre,	de	Régimen	Jurídico	y	Económico	de	los	Puertos	de	Andalucía,	se	aprueban	los	
coeficientes	correctores	de	las	tasas	portuarias	para	el	ejercicio	2017.

El	Título	VI	establece	normas	relativas	a	la	transferencia	y	delegación	de	competencias	entre	
la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	y	las	Entidades	Locales	de	su	territorio,	mientras	que	el	
Título VII hace referencia a la información y documentación que debe remitirse al Parlamento 
de Andalucía .

Las	disposiciones	adicionales	completan	el	marco	jurídico	presupuestario.	En	ellas	se	esta-
blece, como medida automática de prevención, un ajuste del gasto público atendiendo a los 
datos de ejecución presupuestaria, con objeto de asegurar el cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad al cierre del ejercicio .

Asimismo, recoge la autorización a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para 
efectuar las adaptaciones que procedan como consecuencia de reorganizaciones administrativas, 
así	como	para	adecuar	los	créditos	cofinanciados	por	recursos	de	la	Unión	Europea,	dentro	de	un	
marco	plurianual,	a	la	reprogramación	que	finalmente	apruebe	la	Comisión	Europea,	mediante	
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la realización de las operaciones presupuestarias y reajustes de anualidades futuras que sean 
necesarios .

La disposición adicional quinta, enumera las medidas en materia de personal contenidas en la 
Ley	3/2012,	de	21	de	septiembre,	de	medidas	fiscales,	administrativas,	laborales	y	en	materia	
de	Hacienda	Pública	para	el	reequilibrio	económico-financiero	de	la	Junta	de	Andalucía,	que	se	
aplican durante el ejercicio 2017 . A este respecto, con el alcance y extensión que han venido 
permitiendo las circunstancias económicas, se ha continuado con el proceso de recuperación 
de derechos iniciado en 2015, culminándose con el Acuerdo de la Mesa General de Negociación 
Común	del	Personal	Funcionario,	Estatutario	y	Laboral	de	la	Administración	de	la	Junta,	de	2	de	
junio	de	2016,	ratificado	por	Acuerdo	de	Consejo	de	Gobierno	de	21	de	junio	de	2016.

En	el	ámbito	de	recuperación	de	derechos,	la	disposición	adicional	novena	determina	que	en	
el mes de febrero de 2017 se percibirá la parte proporcional correspondiente a 46 días de la paga 
extraordinaria,	así	como	de	la	paga	adicional	del	complemento	específico	o	pagas	adicionales	
correspondientes al mes de diciembre de 2012, o importes equivalentes dejados de percibir .

La disposición adicional undécima establece el régimen de responsabilidad aplicable a las au-
toridades y personal al servicio de la Junta de Andalucía, designados como miembros en los máxi-
mos órganos de gobierno y órganos liquidadores de entidades públicas, privadas y consorcios .

Además, la disposición adicional decimoséptima regula la cancelación de las obligaciones de 
pago de los entes instrumentales frente a la Junta de Andalucía derivada de los vencimientos 
de deuda que puedan ser cubiertos con los mecanismos de apoyo a la liquidez previstos en la 
normativa estatal .

Respecto a las disposiciones transitorias, se establece el régimen de retribuciones comple-
mentarias del personal al servicio de la Administración de Justicia .

En	cuanto	a	las	disposiciones	finales,	destaca	la	modificación	del	texto	refundido	de	la	Ley	
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, de cuyo contenido cabe resaltar los 
siguientes aspectos:

—	Se	opera	un	último	avance	en	la	traslación	del	régimen	jurídico	de	las	agencias	de	régimen	
especial como ente con contabilidad presupuestaria y diferenciado del conjunto de entes instru-
mentales	con	contabilidad	no	presupuestaria,	tal	como	defendía	el	informe	de	fiscalización	de	la	
Cámara de Cuentas para el ejercicio 2013 .

—	En	el	régimen	de	los	gastos	plurianuales,	se	trasladan	al	artículo	40	las	especificidades	que	
se vienen estableciendo por Ley del Presupuesto con carácter permanente, y se armoniza su 
redacción.	Asimismo	se	introducen	determinadas	modificaciones	para	establecer	límites	en	ejer-
cicios futuros a determinados gastos y se excepcionan otros, como las subvenciones nominativas . 
Asimismo,	se	modifica	la	regulación	sobre	retenciones	de	crédito	aplicables	a	contratos	de	obras	
de carácter plurianual .

—	En	cuanto	al	procedimiento	de	elaboración	del	Presupuesto	de	la	Comunidad	Autónoma,	se	
introduce una mejor sistemática del articulado y se describe de forma más detallada el proceso 
de elaboración del Anteproyecto de Ley, estableciendo un conjunto de disposiciones relativas a 
la elaboración y aprobación de la documentación presupuestaria del sector instrumental de la 
Junta de Andalucía .

— Asimismo, se traslada a un solo artículo todo lo relativo al proceso de elaboración y aproba-
ción de los programas y presupuestos de explotación y de capital, dejando para otra disposición 
lo concerniente a la adaptación de los mismos .

—	Por	su	parte,	se	especifican	cambios	en	algunas	de	las	tipologías	de	modificaciones	presu-
puestarias y de la tramitación de las mismas .

—	Se	incorpora	un	nuevo	artículo,	como	73	bis,	que	pretende	definir	de	forma	precisa	el	«Pro-
ceso de pago de la Tesorería General», en particular, cuando se trate de obligaciones económicas 
contraídas por las agencias administrativas y de régimen especial, distinguiéndose dos fases en 
el procedimiento: la ordenación del pago y la materialización del mismo .

—	Se	modifica	 la	 redacción	del	artículo	77,	 relativo	a	 la	 información	que	debe	 remitirse	a	
la Consejería competente en materia de Hacienda por las agencias, sociedades mercantiles, 
fundaciones y consorcios del sector público andaluz y entidades gestoras de los fondos caren-
tes	de	personalidad	jurídica	sobre	los	activos	financieros,	pasivos	financieros,	otorgamiento	de	
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garantías	públicas,	pasivos	contingentes	y	otras	formas	de	afianzamiento	o	medidas	de	apoyo	
extrapresupuestario .

—	En	relación	con	el	control	financiero	regulado	en	el	artículo	93,	se	introducen	diversas	modi-
ficaciones	tendentes	a	mejorar	técnicamente	su	actual	redacción	y	los	supuestos	de	aplicación.

—	Se	revisa	y	mejora	el	régimen	de	formación	y	cierre	de	las	cuentas	por	parte	de	las	entidades	
instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía contemplado en el artículo 102 .

—	En	cuanto	a	 la	 información	a	 remitir	al	Parlamento	de	Andalucía,	en	aras	de	una	mayor	
transparencia de la gestión económico-presupuestaria de la Administración de la Junta de An-
dalucía y sus entes instrumentales, se le da nueva redacción al artículo 107 bis, conforme a la 
proposición no de ley aprobada en el Parlamento de Andalucía el 11 de febrero de 2016 .

—	También	se	modifica	el	artículo	123	en	cuanto	al	régimen	jurídico	de	la	Base	de	Datos	de	
Subvenciones	de	la	Junta	de	Andalucía	y	la	publicidad	de	las	subvenciones,	para	adaptarlo	a	la	
normativa vigente en la materia .

—	En	lo	que	afecta	al	régimen	de	reintegros	de	subvenciones,	se	modifica	el	artículo	125	a	fin	
de aclarar el plazo de prescripción del derecho de la Administración a reconocer o liquidar el 
reintegro	en	el	supuesto	de	subvenciones	de	justificación	previa.

Por	otro	lado,	en	el	marco	de	la	Ley	40/2015,	de	1	de	octubre,	de	Régimen	Jurídico	del	Sector	
Público,	la	disposición	final	segunda	modifica	la	Ley	9/2007,	de	22	de	octubre,	de	la	Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, en lo que respecta al régimen de los consorcios adscritos a la 
Administración de la Junta de Andalucía, de forma que, atendiendo a razones de seguridad jurí-
dica, la consideración de nuevo «consorcio adscrito a la Administración de la Junta de Andalucía» 
por aplicación de los nuevos criterios de prioridad establecidos en la normativa básica estatal, 
queda	supeditada	a	la	previa	modificación	de	los	estatutos	del	consorcio.

Avanzando en la senda de dar respuesta a las necesidades de los empleados públicos y sa-
tisfacer	 sus	expectativas,	 la	disposición	final	 tercera	da	nueva	 redacción	al	 artículo	15	de	 la 
Ley 3/2012, de 21 de septiembre, posibilitando la reducción voluntaria de la jornada laboral 
hasta un 10 por ciento y extendiendo su régimen al personal temporal, teniendo en cuenta 
siempre	las	necesidades	del	servicio.	El	régimen	de	la	reducción	voluntaria	de	la	jornada	laboral	
se completa con una nueva disposición transitoria relativa al personal al que ya se le hubiese 
autorizado la reducción de jornada con anterioridad .

La	disposición	final	octava	modifica	el	apartado	1	del	artículo	89	del	texto	refundido	de	la	Ley	
Andaluza de Universidades aprobado por el Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, al objeto 
de complementar la regulación jurídica por cuanto a la inclusión de la información de su sector 
instrumental en la documentación de elaboración y aprobación de sus presupuestos, para el 
cumplimiento	de	las	normas	de	estabilidad	presupuestaria	y	sostenibilidad	financiera.

Se	modifica	la	Ley	2/2003,	de	12	de	mayo,	de	Ordenación	de	los	Transportes	Urbanos	y	Me-
tropolitanos	de	Viajeros	de	Andalucía,	a	través	de	la	disposición	final	novena	para	contemplar	la	
regularización de las operaciones de reintegro por aportaciones a los consorcios metropolitanos 
de Andalucía, no aplicadas al ejercicio en que se concedieron . Asimismo, se prevé el período 
transitorio adecuado para la aplicación de dicha norma en el ejercicio 2017 .

Por	último,	se	aprueban	un	conjunto	de	medidas	de	carácter	fiscal.	En	el	Impuesto	sobre	Su-
cesiones	y	Donaciones	se	mejoran	determinados	beneficios	fiscales	autonómicos	que	responden	
a circunstancias económicas y sociales propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con el 
objetivo de profundizar en la igualdad y progresividad de este impuesto de marcado carácter 
redistributivo, logrando una reducción de las diferencias de renta y riqueza de los andaluces y, 
en	suma,	una	mayor	justicia	económica	y	social.	En	relación	con	la	tasa	fiscal	sobre	los	juegos	
de suerte, envite o azar, se reduce el tipo del bingo electrónico, que pasa del 25 por ciento al 20 
por ciento; se rebaja el tipo en caso de pruebas de nuevos juegos de bingo; se regula un régimen 
especial de tributación de carácter transitorio para las empresas de juego de bingo ordinario que 
mantengan	empleo	en	los	años	2017,	2018,	2019	y	2020.	Asimismo,	se	modifica	la	base	imponible	
de la tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias en la modalidad de «apues-
tas».	También	se	modifica	la	regulación	del	canon	de	mejora	establecida	en	la	Ley	9/2010,	de	30	
de julio, de Aguas de Andalucía .
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TÍTULO I
DE	LOS	CRÉDITOS	INICIALES	Y	SUS	MODIFICACIONES

Artículo 1. Ámbito del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía .
El	Presupuesto	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	para	el	ejercicio	2017	está	integrado	

por:
a)	El	estado	de	ingresos	y	de	gastos	de	la	Junta	de	Andalucía	y	sus	instituciones.
b) Los estados de ingresos y de gastos de las agencias administrativas .
c) Los estados de ingresos y gastos de las agencias de régimen especial .
d) Los presupuestos de explotación y de capital de las agencias públicas empresariales y 

de las sociedades mercantiles del sector público andaluz participadas mayoritariamente por la 
Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y demás entidades de Derecho Público .

e) Los presupuestos de explotación y de capital de los consorcios, fundaciones y demás en-
tidades referidas en el apartado 1 del artículo 5 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 .

f)	Los	presupuestos	de	los	fondos	a	que	se	refiere	el	apartado	3	del	artículo	5	del	texto	refun-
dido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía .

Artículo 2. Aprobación de los estados de gastos e ingresos de los entes referidos en los párra-
fos a), b) y c) del artículo 1 de la presente ley .

1 . Para la ejecución de los programas integrados en los estados de gastos mencionados en los 
párrafos a), b) y c) del artículo 1 de esta ley, se aprueban créditos por importe de treinta y tres mil 
doscientos treinta y nueve millones quinientos nueve mil treinta y un euros (33 .239 .509 .031 €) . 
La agrupación por funciones de los créditos de estos programas es la siguiente:

FUNCIONES Euros
0.1 Deuda Pública 4.162.050.097
1.1 Alta Dirección de la Junta de Andalucía 145.630.029
1.2 Administración General 38.275.246
1.4 Justicia 443.079.949
2.2 Seguridad y Protección Civil 40.201.492
3.1 Seguridad y Protección Social 2.158.931.598
3.2 Promoción Social 1.254.968.777
4.1 Sanidad 9.237.634.884
4.2 Educación 7.020.252.116
4.3 Vivienda y Urbanismo 289.731.139
4.4 Bienestar Comunitario 516.611.827
4.5 Cultura 192.288.093
4.6 Deporte 40.118.664
5.1 Infraestructuras Básicas y Transportes 840.124.780
5.2 Comunicaciones 148.417.532
5.4 Investigación, Innovación y Sociedad del Conocimiento 448.484.211
6.1 Regulación Económica 350.856.795
6.3 Regulación Financiera 35.074.842
7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca 2.046.597.496
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FUNCIONES Euros
7.2 Fomento Empresarial 430.060.563
7.5 Turismo 116.196.102
7.6 Comercio 18.358.863
8.1 Relaciones con las Corporaciones Locales 3.217.067.189
8.2 Relaciones con la Unión Europea y Ayudas al Desarrollo 48.496.747

TOTAL 33.239.509.031

2.	En	los	estados	de	ingresos	referidos	en	los	párrafos	a), b) y c) del artículo 1 de esta ley se 
recogen las estimaciones de los derechos económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio 
presupuestario . La distribución de su importe consolidado se detalla a continuación:

JUNTA DE ANDALUCÍA
Euros

AGENCIAS
Euros

TOTAL
Euros

CAPS. I a VII 
Ingresos no Financieros 28.250.041.054 173.410.603 28.423.451.657

CAP. VIII 
Activos Financieros 10.722.257 0 10.722.257

CAP. IX 
Pasivos Financieros 4.805.335.117 0 4.805.335.117

TOTAL 33.066.098.428 173.410.603 33.239.509.031

3.	En	los	estados	de	gastos	referidos	en	los	párrafos	a), b) y c) del artículo 1 de esta ley se 
incluyen créditos con un importe consolidado que tiene el siguiente desglose:

JUNTA DE ANDALUCÍA
Euros

AGENCIAS
Euros

TOTAL
Euros

CAPS. I a VII 
Ingresos no Financieros 19.773.073.353 9.704.719.799 29.477.793.152

CAP. VIII 
Activos Financieros 22.156.071 200.000 22.356.071

CAP. IX 
Pasivos Financieros 3.739.203.308 156.500 3.739.359.808

TOTAL 23.534.432.732 9.705.076.299 33.239.509.031

4 . Los estados de ingresos y gastos de las agencias administrativas tienen el siguiente detalle:

AGENCIAS ADMINISTRATIVAS INGRESOS
Euros

GASTOS
Euros

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 12.281.173 12.281.173
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 2.852.630 2.852.630
Instituto Andaluz de Administración Pública 11.361.923 11.361.923
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AGENCIAS ADMINISTRATIVAS INGRESOS
Euros

GASTOS
Euros

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 2.350.938 2.350.938
Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores 682.841 682.841
Servicio Andaluz de Salud 8.578.768.044 8.578.768.044
Instituto Andaluz de la Mujer 41.357.288 41.357.288
Instituto Andaluz de la Juventud 19.773.106 19.773.106

Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales 6.234.641 6.234.641

Patronato de la Alhambra y Generalife 28.195.641 28.195.641

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 3.534.324 3.534.324
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, 
Alimentaria y de la Producción Ecológica 49.692.009 49.692.009

5 . Los estados de ingresos y gastos de las agencias de régimen especial tienen el siguiente 
detalle:

AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL INGRESOS
Euros

GASTOS
Euros

Agencia Tributaria de Andalucía 70.083.335 70.083.335
Servicio Andaluz de Empleo 756.291.978 756.291.978
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía 121.616.428 121.616.428

Artículo 3. Aprobación de los presupuestos de las entidades referidas en los apartados d), e) 
y f) del artículo 1 de la presente ley .

Se	 aprueban	 los	 presupuestos	 de	 las	 entidades	 referidas	 en	 los	 apartados	 d), e) y f) del 
artículo 1 de la presente ley en los importes que se indican:

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES
PRESUPUESTOS 

DE EXPLOTACIÓN
Euros

PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL

Euros
TOTAL
Euros

Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión 
de Andalucía (RTVA) (Consolidado) 164.005.621 5.686.779 169.692.400
Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión 
de Andalucía (RTVA) 160.466.748 968.284 161.435.032
Agencia Andaluza del Conocimiento 6.953.248 200.000 7.153.248
Agencia Pública Andaluza de Educación 378.206.833 1.500.000 379.706.833
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo 
Guadalquivir 50.092.169 800.000 50.892.169
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol 160.483.549 828.579 161.312.128
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto 
Guadalquivir 115.517.281 800.000 116.317.281
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AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES
PRESUPUESTOS 

DE EXPLOTACIÓN
Euros

PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL

Euros
TOTAL
Euros

Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de 
Poniente 131.453.135 825.000 132.278.135
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) 84.681.083 800.000 85.481.083
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo 42.591.912 111.908 42.703.820
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 
Andalucía 1.169.074.672 6.552.563 1.175.627.235
Agencia Andaluza de la Energía 87.241.906 54.000 87.295.906
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 152.516.416 27.098.563 179.614.979
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 
(Consolidado) 299.657.529 48.337.146 347.994.675
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía 197.600.759 58.069.233 255.669.992
Agencia Pública de Puertos de Andalucía 41.290.125 25.026.500 66.316.625
Agencia Pública de Puertos de Andalucía 
(Consolidado) 46.475.711 27.446.236 73.921.947
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 175.037.951 49.391.100 224.429.051
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 7.701.417 250.000 7.951.417
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales 27.880.952 305.724 28.186.676
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía 200.009.350 858.271 200.867.621

SOCIEDADES MERCANTILES 
DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA

PRESUPUESTOS 
DE EXPLOTACIÓN

Euros

PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL

Euros
TOTAL
Euros

Canal Sur Radio y Televisión, S.A. 155.489.308 4.718.495 160.207.803
Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. 
(EXTENDA) 23.230.388 0 23.230.388
Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S.A. 1.462.623 322.535 1.785.158
Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. 21.543.058 7.797.176 29.340.234
Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A 12.099.113 0 12.099.113
Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y 
Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven) 18.638.132 700.000 19.338.132
01Innova24H, S.L.U. 2.250 0 2.250
Innova Venture S.G.E.I.C S.A. 660.490 0 660.490
Venture Invercaria S.A. 586.890 1.034.784 1.621.674
Inversión y Gestión en Capital Semilla, S.C.R. de 
Régimen Común, S.A. (INVERSEED) 678.070 0 678.070
Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A. 552.851 2.600.000 3.152.851
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SOCIEDADES MERCANTILES 
DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA

PRESUPUESTOS 
DE EXPLOTACIÓN

Euros

PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL

Euros
TOTAL
Euros

Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, 
S.A. (SOLAND) 260.271 240.000 500.271
Parque Tecnológico de Andalucía, S.A. 5.809.852 850.000 6.659.852
Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, 
S.L. (Aerópolis) 2.328.543 1.660.327 3.988.870
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las 
Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel) 38.542.959 947.022 39.489.981
Sociedad para la Promoción y Reconversión 
Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA) 26.094.875 4.705.804 30.800.679
Tecno Bahía, S.L. 311.357 2.000 313.357
Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. 
(VEIASA) 117.339.434 14.328.000 131.667.434
Red Logística de Andalucía, S.A. 5.760.326 4.318.710 10.079.036
Empresa Pública para la Gestión del  Turismo y del 
Deporte de Andalucía, S.A. 56.664.500 482.125 57.146.625
Cetursa Sierra Nevada, S.A. 38.132.000 2.223.200 40.355.200

FUNDACIONES Y CONSORCIOS 
DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ

PRESUPUESTOS 
DE EXPLOTACIÓN

Euros

PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL

Euros
TOTAL
Euros

Fundación Audiovisual de Andalucía 447.652 0 447.652
Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said 1.116.275 12.000 1.128.275
Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios 
Andaluces 2.902.000 192.249 3.094.249
Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende 40.264.396 731.488 40.995.884
Fundación Pública Andaluza para la Investigación 
Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero 7.199.312 0 7.199.312
Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la 
Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI) 21.046.443 0 21.046.443
Fundación Pública Andaluza para la Investigación de 
Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS) 10.534.178 720.980 11.255.158
Fundación Andaluza para la Integración Social de 
Personas con Enfermedad Mental (FAISEM) 42.413.861 350.000 42.763.861
Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud 38.036.707 100.000 38.136.707
Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios de 
Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba 2.625.506 0 2.625.506
Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre 6.218.400 0 6.218.400
Fundación Andalucía Olímpica 250.000 0 250.000
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FUNDACIONES Y CONSORCIOS 
DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ

PRESUPUESTOS 
DE EXPLOTACIÓN

Euros

PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL

Euros
TOTAL
Euros

Fundación Pública Andaluza para el Desarrollo del 
Legado Andalusí 1.475.866 0 1.475.866
Fundación Pública Andaluza Centro para la Mediación 
y el Arbitraje de Andalucía 152.250 0 152.250
Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y 
su Entorno- Doñana 21 463.724 15.090 478.814
Consorcio Sanitario Público del Aljarafe 54.582.012 0 54.582.012
Consorcio Palacio de Exposiciones y Congresos de 
Granada 52.633 0 52.633
Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía 
de Cádiz 10.156.002 308.000 10.464.002
Consorcio de Transportes del Área de Málaga 11.273.820 372.199 11.646.019
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de 
Almería 5.230.156 89.034 5.319.190
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de 
Córdoba 1.716.182 215.621 1.931.803
Consorcio de Transportes del Área de Granada 12.572.503 372.603 12.945.106
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de 
Jaén 1.762.723 150.000 1.912.723
Consorcio de Transportes del Área de Sevilla 31.630.681 198.224 31.828.905
Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de 
Gibraltar 1.568.989 150.000 1.718.989
Consorcio de Transporte Metropolitano de la Costa 
de Huelva 2.446.516 222.504 2.669.020
Consorcio Centro de Transportes de Mercancías de 
Málaga 554.938 101.026 655.964

ENTIDADES EN PROCESO DE DISOLUCIÓN, 
EXTINCIÓN O LIQUIDACIÓN

PRESUPUESTOS 
DE EXPLOTACIÓN

Euros

PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL

Euros
TOTAL
Euros

Promonevada, S.A. en liquidación. 1.729.650 0 1.729.650
Aparthotel Trevenque, S.A. 163.425 0 163.425
Consorcio Centro Formación en Comunicaciones y 
Tecnologías de la Información de Málaga 81.119 0 81.119
Consorcio Centro Andaluz Formación Integral Indus-
trias del Ocio en Mijas 100.984 0 100.984
Consorcio Centro Andaluz Formación Medioambiental 
Desarrollo Sostenible 0 0 0
 Fundación Rey Fahd Bin Abdulaziz 137.725 0 137.725

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§21
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FONDOS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA
PRESUPUESTOS 

DE EXPLOTACIÓN
Euros

PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL

Euros
TOTAL
Euros

Fondo para la internacionalización de la economía 
andaluza 169.602 561.902 731.504
Fondo Andaluz para la Promoción del Desarrollo 
(FAPRODE) 170.000 2.170.000 2.340.000
Fondo para el impulso de las energías renovables 
y la eficiencia energética 162.819 800.166 962.985
Fondo de apoyo al desarrollo empresarial 1.579.599 16.243.030 17.822.629
Fondo de Avales y Garantías a Pequeñas y Medianas 
Empresas 71.917 70.902 142.819
Fondo para emprendedores tecnológicos 254.944 1.587.130 1.842.074
Fondo para la Generación de Espacios Productivos 639.348 2.228.303 2.867.651
Fondo de economía sostenible para Andalucía 1.935.996 2.664.577 4.600.573
Fondo para el fomento y la promoción del trabajo 
autónomo 359.046 722.445 1.081.491
Fondo para la Reestructuración Financiera de las 
Empresas 1.946.459 2.044.962 3.991.421
Fondo para el fomento de la cultura emprendedora en 
el ámbito universitario 3.008 202.737 205.745
Fondo Joint European Resources for Micro to Medium 
Enterprises (Jeremie) 4.775.900 15.851.664 20.627.564
Fondo Jeremie pymes industriales 200.063 149.367 349.430
Fondo de apoyo a las pymes turísticas y comerciales 2.161.997 11.949.931 14.111.928
Fondo de apoyo a las pymes de industrias culturales 144.471 1.546.279 1.690.750
Fondo de apoyo a las pymes agroalimentarias 542.034 2.433.121 2.975.155

Artículo 4. Entidades que perciben transferencias de financiación en el Presupuesto para 2017 .
Conforme	al	régimen	de	financiación	de	la	actividad	de	las	agencias	públicas	empresariales,	

de las sociedades mercantiles del sector público andaluz y de las entidades asimiladas, previsto 
en	el	artículo	31	de	la	presente	ley,	en	el	ejercicio	2017	percibirán	transferencias	de	financiación	
las siguientes entidades, a las cuales les será de aplicación lo establecido en los artículos 58 
a 60 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y en 
sus normas de desarrollo:

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES

Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)
Agencia Andaluza del Conocimiento
Agencia Pública Andaluza de Educación 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir



526

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES

Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
Agencia Andaluza de la Energía
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
Agencia Pública de Puertos de Andalucía
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

SOCIEDADES MERCANTILES DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA

Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA)
Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.
Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.

FUNDACIONES Y CONSORCIOS DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ

Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas 
con Enfermedad Mental (FAISEM)
Consorcio Sanitario Público del Aljarafe
Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz
Consorcio de Transportes del Área de Málaga
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba
Consorcio de Transportes del Área de Granada
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén
Consorcio de Transportes del Área de Sevilla
Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar
Consorcio de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§21
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Artículo 5. Beneficios fiscales.
Los	beneficios	fiscales	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	se	estiman	en	5.888,41	millones	

de euros .

Artículo 6. Vinculación de los créditos .
En	el	ejercicio	2017,	además	de	las	reglas	de	vinculación	señaladas	en	el	artículo	39	del	texto	

refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y en relación con 
los	créditos	financiados	con	recursos	propios,	regirán	las	siguientes:

1.	Para	el	Capítulo	I	de	la	clasificación	económica	del	estado	de	gastos,	los	créditos	que	se	
enumeran a continuación vincularán con el siguiente nivel de desagregación:

a)	El	grupo	de	créditos	correspondientes	a	las	retribuciones	de	altos	cargos	y	personal	even-
tual, que comprenden, a nivel de sección y servicio, los artículos 10, «Altos cargos», y 11, «Per-
sonal	eventual»,	de	la	clasificación	económica.

b)	El	grupo	formado	por	las	dotaciones	de	la	plantilla	presupuestaria,	que	comprende,	a	ni-
vel de sección y servicio, los conceptos 120, «Retribuciones básicas del personal funcionario y 
estatutario»; 121, «Retribuciones complementarias del personal funcionario y estatutario»; 124, 
«Retribuciones	del	personal	 sanitario	de	cupo	y	 sanitario	 local	 (S.D.H.)»;	130,	«Retribuciones	
básicas	del	personal	laboral	fijo»;	y	131,	«Otras	remuneraciones».

c)	Sustituciones	del	personal	a	nivel	de	sección,	servicio	y	concepto	125.
d) Personal estatutario eventual a nivel de sección, servicio y concepto 127 .
e)	El	grupo	formado	por	las	retribuciones	del	personal	laboral	temporal,	que	comprende,	a	

nivel de sección y servicio, los conceptos 134, «Personal laboral eventual», y 135, «Personal 
laboral para sustituciones» .

f) Atención continuada, a nivel de sección, servicio y concepto 126 .
g) Funcionarios interinos por razones excepcionales, a nivel de sección, servicio y concep- 

to 128, «Personal funcionario interino por razones de necesidad y urgencia» .
h)	El	grupo	formado	por	los	créditos	destinados	a	otro	personal	y	otros	gastos	de	personal,	y	

que se compone, a nivel de sección y servicio, de los artículos 14, 16 (excepto el concepto 160, 
«Cuotas sociales», y los subconceptos recogidos en el párrafo i) del presente artículo) y 17, 
«Otros gastos de personal», y el concepto 122, «Retribuciones en especie» .

i)	El	grupo	formado	por	los	créditos	destinados	a	prestación	y	gastos	sociales	del	personal	y	
otros gastos e indemnizaciones, y que se compone, a nivel de sección y servicio, de los subcon-
ceptos	162.04	y	163.05,	«Seguros	de	vida	y	accidente»;	y	165.01,	«Seguridad	de	responsabilidad	
civil» .

2.	Para	el	Capítulo	 II	de	 la	clasificación	económica	del	estado	de	gastos,	 tendrán	carácter	
específicamente	vinculante	los	siguientes	créditos:

a) Información, divulgación y publicidad, a nivel de sección, servicio, programa y subconcep- 
to 226 .02 .

b) Conciertos sanitarios, a nivel de sección, servicio, programa y artículo 25 .
c)	El	grupo	formado	por	el	crédito	destinado	a	financiar	el	gasto	de	farmacia,	a	nivel	de	sec-

ción, servicio y subconceptos 221 .06, «Productos farmacéuticos de consumo interno», y 221 .16, 
«Productos farmacéuticos para pacientes externos» .

3.	 Para	el	 Capítulo	 IV	 de	 la	 clasificación	económica	del	 estado	de	 gastos,	 tendrá	 carácter	
específicamente	vinculante	el	crédito	destinado	a	financiar	el	gasto	de	farmacia,	a	nivel	de	sec-
ción,	servicio	y	concepto	489,	«A	familias	e	instituciones	sin	fines	de	lucro».

4.	Asimismo,	tendrán	carácter	específicamente	vinculante	las	transferencias	de	financiación	
y las transferencias con asignación nominativa, tanto corrientes como de capital, a nivel de sec-
ción, servicio, programa y subconcepto .

Artículo 7. Créditos ampliables .
Se	declaran	ampliables,	durante	el	ejercicio	2017,	los	créditos	para	satisfacer:
a)	Las	cuotas	de	la	Seguridad	Social	y	las	aportaciones	de	la	Junta	de	Andalucía,	de	sus	agen-

cias administrativas y de las agencias de régimen especial al régimen de previsión social de su 
personal .
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b) Los trienios o antigüedad derivados del cómputo del tiempo de servicios realmente presta-
dos a la Administración .

c) Los sexenios del personal docente .
d) Los haberes del personal laboral, en cuanto precisen ser incrementados como consecuencia 

de aumentos salariales impuestos por normas legales, de la aplicación del convenio colectivo 
laboral	o	de	resolución	administrativa	o	judicial	firme.

e) Los honorarios y compensaciones que deban percibir las personas y entidades a quienes la 
Junta de Andalucía encomiende la gestión y recaudación de sus ingresos, en la medida en que di-
chas compensaciones vayan asociadas a la efectiva liquidación o recaudación de dichos ingresos .

f) Los intereses, amortizaciones del principal y gastos derivados de deuda emitida por la 
Junta de Andalucía u operaciones de crédito concertadas . Los pagos indicados se imputarán, 
cualquiera que sea el vencimiento al que correspondan, a los respectivos créditos del ejercicio 
económico corriente .

g) Las obligaciones derivadas de quebrantos de operaciones de crédito avaladas por la Junta 
de Andalucía .

h)	Las	transferencias	para	 la	financiación	de	 las	agencias	administrativas	y	de	 las	agencias	
de régimen especial, en la medida en que se autoricen ampliaciones de créditos en las mismas .

i) Los gastos de farmacia .
j)	La	devolución	de	las	cantidades	depositadas	en	concepto	de	fianzas	de	arrendamientos	y	

suministros .
k)	Los	que	tengan	este	carácter	de	acuerdo	con	la	legislación	procesal	del	Estado.
l)	Las	subvenciones	o	ayudas	para	el	Programa	de	Solidaridad	de	los	Andaluces.
m) Los fondos destinados a la subvención de las instalaciones de energía renovable y ahorro 

energético .
n)	Los	gastos	financiados	con	cargo	a	transferencias	del	FEAGA.
ñ) Los gastos de gratuidad de los libros de texto .
o) Los gastos para atención a la dependencia derivados del concierto de plazas residenciales, 

de unidades de estancia diurna, del servicio de ayuda a domicilio y de las prestaciones econó-
micas .

Artículo 8. Régimen presupuestario de la sanidad .
1.	 La	 Consejería	 competente	 en	materia	 de	 Salud	 formulará	 un	 contrato	 programa	 con	 el	

Servicio	Andaluz	de	Salud	y	con	las	agencias	públicas	empresariales	que	tenga	adscritas,	en	el	
que	se	fijarán	las	directrices	de	actuación,	los	objetivos	a	alcanzar	y	los	recursos	que	para	ello	
se asignen .

Una	vez	formulado	cada	contrato	programa,	el	Servicio	Andaluz	de	Salud	y	las	agencias	públi-
cas empresariales desarrollarán en consonancia los contratos programa con sus centros o unida-
des de gestión, de acuerdo con su organización respectiva, mediante los que se establecerán sus 
propios objetivos internos, así como la asignación de recursos .

En	dichos	contratos	programa	se	establecerán,	a	su	vez,	los	indicadores	necesarios	que	po-
sibiliten	el	seguimiento	del	grado	de	realización	de	los	objetivos	definidos.	Igualmente,	deberá	
señalarse el carácter limitativo de los créditos asignados .

2.	A	los	centros	dependientes	del	Servicio	Andaluz	de	Salud	que	cuenten	con	gestión	descon-
centrada les serán asignados los créditos iniciales de los distintos programas que sean necesarios 
para el desarrollo de su actividad, conforme a la propuesta de distribución formulada por la 
Consejería	competente	en	materia	de	Salud	a	la	Consejería	competente	en	materia	de	Hacienda.

3.	La	Consejería	competente	en	materia	de	Salud	deberá	dar	cuenta	a	 la	Consejería	com-
petente en materia de Hacienda, con carácter mensual, del nivel de ejecución de los créditos 
distribuidos, así como del grado de cumplimiento de los objetivos señalados y, en su caso, de 
las desviaciones producidas . Asimismo, se deberá dar cuenta mensual de la ejecución del presu-
puesto	de	ingresos	del	Servicio	Andaluz	de	Salud,	con	detalle	de	cada	uno	de	los	centros	gestores	
de ingresos .
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En	el	caso	de	que	se	produzcan	desviaciones,	en	el	informe	mensual	se	deberán	concretar	las	
medidas que vayan a adoptarse, dentro de los treinta días siguientes, para su corrección, dando 
cuenta de su implantación a la Consejería competente en materia de Hacienda en el siguiente 
informe mensual .

4 . Los fondos destinados a compensar los gastos por la asistencia a residentes extranjeros, ac-
cidentes	y	enfermedades	profesionales,	no	cubiertos	por	mutuas,	financiarán	créditos	de	gastos	
de los centros del sistema sanitario público andaluz, en la medida en que efectivamente vayan 
recepcionándose, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 35 .1 de 
esta ley .

Artículo 9. Régimen presupuestario de la educación .
1.	 La	 Consejería	 competente	 en	materia	 de	 Educación	 deberá	 dar	 cuenta	 a	 la	 Consejería	

competente en materia de Hacienda, con carácter mensual, de la programación de la oferta 
educativa y de la implantación de los servicios, programas y actividades de acuerdo con la pla-
nificación,	sus	efectos	en	la	plantilla	de	funcionamiento	y	presupuestaria	y	en	los	presupuestos	
y programas de sus entidades dependientes .

En	el	caso	de	que	de	dicha	planificación	y	programación	resultaran	desviaciones	en	relación	
con los créditos disponibles, en el informe mensual se deberán concretar las medidas que vayan 
a adoptarse, dentro de los treinta días siguientes, para su corrección, dando cuenta de su im-
plantación a la Consejería competente en materia de Hacienda en el siguiente informe mensual .

2 . A los centros docentes y de formación profesional dependientes de la Consejería compe-
tente	en	materia	de	Educación	que	cuenten	con	autonomía	de	gestión	económica	les	serán	asig-
nadas las cantidades relativas a gastos de funcionamiento y, en su caso, de inversión que sean 
necesarios para el desarrollo de su actividad, conforme a la propuesta de distribución formulada 
por aquella a la Consejería competente en materia de Hacienda .

Artículo 10. Régimen presupuestario del sistema de atención social .
La	Consejería	competente	en	materia	de	Políticas	Sociales	deberá	dar	cuenta	a	la	Consejería	

competente en materia de Hacienda, con carácter mensual, del nivel de ejecución de los cré-
ditos destinados a la atención social de su presupuesto y de los presupuestos de sus entidades 
dependientes, así como del grado del cumplimiento de los objetivos a alcanzar y, en su caso, de 
las desviaciones producidas .

En	el	caso	de	que	se	produzcan	desviaciones,	en	el	 informe	mensual	se	deberán	concretar	
las medidas a adoptar, dentro de los treinta días siguientes, para su corrección, dando cuenta 
de su implantación a la Consejería competente en materia de Hacienda en el siguiente informe 
mensual .

Todo ello sin perjuicio de cuanto establece el artículo siguiente .

Artículo 11. Régimen presupuestario en las entidades instrumentales y consorcios del sector 
público andaluz .

1.	A	fin	de	garantizar	la	eficiencia	del	sector	público	andaluz	y	la	sostenibilidad	financiera	de	
la Administración de la Comunidad Autónoma, conforme a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de	Estabilidad	Presupuestaria	y	Sostenibilidad	Financiera,	y	para	dar	cumplimiento	a	lo	estable-
cido	en	la	Ley	3/2012,	de	21	de	septiembre,	de	medidas	fiscales,	administrativas,	laborales	y	en	
materia	de	Hacienda	Pública	para	el	reequilibrio	económico-financiero	de	la	Junta	de	Andalucía,	
en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la presente ley cada Consejería elaborará 
un plan de ajuste individualizado para cada una de las entidades instrumentales adscritas a la 
misma	y	consorcios	a	que	se	refiere	el	párrafo	c) del apartado 1 del artículo 12 de esta ley, con 
el objeto de asegurar que no adquieran compromisos que superen los importes globales previstos 
en sus presupuestos y programas .

2.	 El	 Plan	 de	 Ajuste	 individualizado	 responderá	 de	 forma	 específica	 a	 las	 características	
de cada entidad, su objeto y su situación actual en relación a las medidas de reequilibrio 
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económico-financiero	que	les	afecten,	y	en	él	se	determinarán	las	actuaciones	concretas	a	adop-
tar por cada entidad instrumental, su calendario de aplicación y el impacto previsto de las mis-
mas,	bajo	la	tutela	de	la	Consejería	a	la	que	se	encuentre	adscrita.	El	citado	plan	será	aprobado	
por la Consejería competente en materia de Hacienda y Administración Pública .

3 . Con carácter trimestral, las consejerías darán cuenta a la Consejería competente en mate-
ria de Hacienda y Administración Pública del grado de cumplimiento de los objetivos señalados 
en el Plan de Ajuste, conforme a los criterios y modelos homogéneos establecidos por la misma 
y a partir de los datos recogidos en el registro auxiliar de compromisos con terceros establecido 
por el artículo 94 .5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía	y	cuantas	otras	fuentes	de	información	sean	precisas	para	el	cumplimiento	de	los	fines	
previstos.	En	el	caso	de	que	se	produzcan	desviaciones	sobre	el	Plan	de	Ajuste,	en	el	informe	
trimestral se deberán concretar las medidas adicionales que vayan a adoptarse, dentro de los 
treinta días siguientes, para su corrección, dando cuenta de su implantación a la Consejería 
competente en materia de Hacienda y Administración Pública en el siguiente informe trimestral .

4.	Con	el	objeto	de	promover	el	conocimiento	compartido,	la	identificación	de	buenas	prácti-
cas y la búsqueda de soluciones conjuntas, incluyendo el uso compartido de recursos, se impul-
sará, por la Consejería competente en materia de Hacienda y Administración Pública y por las 
Consejerías con entes instrumentales adscritos, la realización de reuniones conjuntas y propues-
tas	específicas	de	colaboración	en	este	sentido.

5.	Se	autoriza	a	 la	persona	 titular	de	 la	Consejería	competente	en	materia	de	Hacienda	y	
Administración Pública a adoptar, en caso de incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
artículo,	el	establecimiento	de	sistemas	de	control	adicionales	o	de	fiscalización	previa	de	todas	
las actuaciones de la entidad en materia de gastos de personal, la retención de las aportaciones 
o	contraprestaciones	financieras	de	cualquier	naturaleza	hasta	tanto	se	regularice	la	situación	o	
la propuesta de otras medidas que garanticen el cumplimiento del objetivo aprobado, de las que 
dará cuenta al Consejo de Gobierno .

TÍTULO II
DE	LOS	CRÉDITOS	DE	PERSONAL

Artículo 12. Retribuciones del personal .
1 . A efectos de lo establecido en este título, constituyen el sector público andaluz:
a) Las instituciones y la Administración de la Junta de Andalucía y las agencias administrativas .
b) Las agencias de régimen especial .
c) Las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público andaluz, 

consorcios,	fundaciones	y	demás	entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	5	del	texto	refundido	de	
la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía .

d) Las universidades de titularidad pública competencia de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía .

2.	En	el	año	2017,	las	retribuciones	del	personal	del	sector	público	andaluz,	sin	perjuicio	de	la	
aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la presente ley, no experimenta-
rán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de homogeneidad 
para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a 
la antigüedad del mismo . Para el personal laboral esta previsión se aplicará a la masa salarial, 
en los términos que se establecen en el artículo 18 de esta ley .

3.	Lo	dispuesto	en	el	apartado	anterior	será	de	aplicación	a	las	retribuciones	fijadas	en	los	
contratos de cualquier naturaleza jurídica del personal del sector público .

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§21
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Artículo 13. Oferta de Empleo Público 2017 u otro instrumento similar de gestión de la pro-
visión de necesidades de personal .

1 . Durante el año 2017 se podrá proceder a la incorporación de nuevo personal en el sector 
público andaluz, hasta un máximo del cien por cien de la tasa de reposición, en los sectores 
y	Administraciones	Públicas	determinados	en	la	legislación	básica	del	Estado.	Para	el	resto	de	
sectores,	la	tasa	de	reposición	se	fijará,	como	máximo,	en	el	cincuenta	por	ciento.

No obstante, en las agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales, socieda-
des	mercantiles,	consorcios,	fundaciones	y	demás	entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	5	del	
texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, la tasa de 
reposición del personal laboral no incluido en el VI Convenio Colectivo de la Administración de 
la Junta de Andalucía únicamente procederá en los sectores determinados como prioritarios, y 
será como máximo del cincuenta por ciento . Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación a 
las entidades sanitarias, a las prestadoras de asistencia directa a los usuarios de los servicios so-
ciales,	ni	a	las	que	tengan	la	condición	de	agentes	de	ejecución	del	Sistema	Español	de	Ciencia,	
Tecnología e Innovación con arreglo a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación, que se regirán por lo dispuesto en el párrafo anterior .

Lo dispuesto en los párrafos anteriores no será de aplicación a la incorporación de nuevo 
personal que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a ofertas 
de empleo público de ejercicios anteriores, ni al Parlamento de Andalucía y las instituciones de 
él dependientes .

La tasa de reposición correspondiente a uno o a varios de los sectores prioritarios podrá acu-
mularse en otro u otros de los citados sectores o, dentro de los mismos, en aquellos cuerpos, 
especialidades, escalas o categorías profesionales cuya cobertura se considere prioritaria o que 
afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales . Las referencias que se realizan en 
el párrafo primero de este apartado a la tasa de reposición se entenderán adaptadas al máximo 
que	se	establezca	al	respecto	por	el	Estado.

2.	En	el	año	2017	no	se	procederá,	en	el	sector	público	andaluz,	a	la	contratación	de	personal	
laboral temporal ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionario interino, 
salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, que se restrin-
girán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que 
afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales . A estos efectos, tendrán esta con-
sideración los sectores, funciones y categorías profesionales establecidos por la legislación bási-
ca	del	Estado	para	la	aplicación	del	cien	por	cien	de	la	tasa	de	reposición,	así	como	aquellos	que	
se	determinen	atendiendo	a	criterios	de	estabilidad	presupuestaria	y	sostenibilidad	financiera.

Asimismo, y al objeto de mantener la calidad en la prestación de los servicios públicos, podrá 
recurrirse al tipo de contratación contemplado en el párrafo anterior en aquellos ámbitos en 
que sea necesario reforzar la plantilla existente para hacer efectiva la aplicación de la jornada 
laboral ordinaria de 35 horas semanales de promedio en cómputo anual, garantizando el normal 
funcionamiento de las unidades o centros públicos .

3.	Durante	el	año	2017,	la	contratación	de	personal	con	carácter	fijo	o	indefinido	o	temporal	
en las agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles 
del	sector	público	andaluz,	consorcios,	fundaciones	y	demás	entidades	a	que	se	refiere	el	ar-
tículo 5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía 
requerirá autorización de la Consejería competente en materia de Administración Pública .

Asimismo,	y	con	la	finalidad	de	mantener	la	necesaria	coordinación	en	todos	los	ámbitos	del	
sector público andaluz, en cuanto al control y seguimiento de los gastos de personal y evolución 
de sus plantillas, las agencias y entidades determinadas en este apartado deberán solicitar auto-
rización de la Consejería competente en materia de Administración Pública con carácter previo a 
la	aplicación	del	porcentaje	correspondiente	de	la	tasa	de	reposición	a	que	se	refiere	el	apartado	1 
de este artículo .

Las autorizaciones a que se hace referencia en el presente apartado se emitirán en el plazo 
de	un	mes	desde	la	recepción	del	expediente	completo.	Este	plazo	será	de	quince	días	cuando	se	
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trate	de	contrataciones	temporales	financiadas	íntegramente	con	recursos	ajenos	al	presupuesto	
de la Junta de Andalucía .

4.	El	Consejo	de	Gobierno	podrá	autorizar,	a	propuesta	de	la	Consejería	competente	en	mate-
ria de Administración Pública y a iniciativa de la Consejería, o, en su caso, de la agencia adminis-
trativa o de régimen especial a la que esté adscrita o de la que dependa la entidad, excepciones 
a la limitación establecida en los apartados 1 y 2 de este artículo, con motivo de la priorización 
o	asignación	de	nuevas	funciones	que	se	califiquen	como	imprescindibles	para	atender	servicios	
de carácter esencial .

Artículo 14. Contratación de personal laboral temporal para programas específicos o nece-
sidades estacionales .

1.	Solo	en	casos	excepcionales	y	para	cubrir	necesidades	urgentes	que	no	puedan	ser	atendi-
das	por	el	personal	laboral	fijo	podrá	contratarse	personal	laboral	durante	el	ejercicio	2017	para	
programas	específicos	o	relativos	a	necesidades	estacionales.

Su	duración	tendrá	como	límite	el	plazo	máximo	que	permita	la	normativa	laboral	en	función	
de la causalidad de las contrataciones temporales, de conformidad con las disponibilidades pre-
supuestarias .

2 . Las contrataciones, así como las prórrogas, en su caso, que se efectuarán con cargo a los 
créditos del Capítulo I del presupuesto de gastos de la Junta de Andalucía, requerirán autoriza-
ción de la Consejería competente en materia de Administración Pública, que será emitida en el 
plazo de un mes a contar desde la recepción del expediente completo .

Artículo 15. Nombramiento de personal funcionario interino por exceso o acumulación de 
tareas o para la ejecución de programas de carácter temporal .

1 . De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, párrafo d) del texto refun-
dido	de	la	Ley	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público,	aprobado	por	Real	Decreto	Legislati- 
vo 5/2015, de 30 de octubre, podrá efectuarse el nombramiento de personal funcionario interino 
por exceso o acumulación de tareas con las siguientes condiciones:

a) La duración del nombramiento no podrá ser superior a seis meses dentro de un período de 
doce meses .

b) Los nombramientos, que se efectuarán con cargo al Capítulo I del Presupuesto, requerirán 
autorización de la Consejería competente en materia de Administración Pública, que será emiti-
da en el plazo de un mes a contar desde la recepción del expediente completo .

c)	El	personal	funcionario	interino	nombrado	por	este	motivo	no	ocupará	plazas	de	la	Relación	
de Puestos de Trabajo .

2 . Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, párrafo c) del texto 
refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público,	podrá	efectuarse	el	nombramien-
to de personal funcionario interino para la ejecución de programas de carácter temporal cuya 
financiación	provenga	de	 fondos	de	 la	Unión	Europea,	así	 como	 los	que	 tengan	por	objeto	 la	
prevención	y	lucha	contra	el	fraude	fiscal	o	el	control,	verificación	y	justificación	de	fondos	de	
la	Unión	Europea,	con	las	siguientes	condiciones:

a) La duración del nombramiento no podrá exceder la de la ejecución de los programas a los 
que se adscriba y no superará el plazo que se establezca en la normativa básica estatal .

b)	Los	nombramientos,	que	se	efectuarán	con	cargo	a	la	aplicación	presupuestaria	que	finan-
cie el programa afectado, requerirán autorización de la Consejería competente en materia de 
Administración Pública y el informe favorable de la Consejería competente en materia de Fondos 
Europeos	cuando	su	financiación	provenga	de	 fondos	de	 la	Unión	Europea.	La	autorización	 se	
emitirá en el plazo de un mes desde la recepción del expediente completo .

c)	El	personal	funcionario	interino	nombrado	por	este	motivo	no	ocupará	plazas	de	la	Relación	
de Puestos de Trabajo .
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3.	Las	retribuciones	básicas	y	las	complementarias	asignadas	al	personal	al	que	se	refieren	los	
apartados anteriores de este artículo serán equivalentes a las de un puesto base, con factor de 
responsabilidad, correspondiente a su grupo o subgrupo, conforme a lo previsto en el artículo 17 
de esta ley .

Artículo 16. Retribuciones de los altos cargos .
1.	En	el	año	2017,	las	retribuciones	de	los	altos	cargos	de	la	Junta	de	Andalucía,	de	las	agen-

cias administrativas y de las agencias de régimen especial serán las siguientes:
Las	retribuciones	del	presidente	o	presidenta	de	la	Junta	de	Andalucía	se	fijan	en	la	siguiente	

cuantía anual, sin derecho a pagas extraordinarias y referidas a doce mensualidades, sin per-
juicio de la percepción de catorce mensualidades de la retribución por antigüedad que pudiera 
corresponderle de acuerdo con la normativa vigente:

Euros
Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía 64.446,36

Las retribuciones de los consejeros y consejeras del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía	y	asimilados,	y	de	los	viceconsejeros	y	viceconsejeras	y	asimilados	quedan	fijadas	en	
términos anuales en las siguientes cuantías, y referidas a doce mensualidades:

Euros
Consejeros y asimilados 60.122,40
Viceconsejeros y asimilados 56.418,96

Las pagas extraordinarias que correspondan en los meses de junio y diciembre serán las si-
guientes:

Euros
Consejeros y asimilados 1.653,05
Viceconsejeros y asimilados 1.870,41

Las retribuciones de las personas titulares de las direcciones generales y asimilados y de las 
delegaciones	territoriales,	delegaciones	provinciales	y	asimilados	quedan	fijadas	en	las	siguien-
tes cuantías, referidas a doce mensualidades, manteniéndose suspendida en el ejercicio 2017 la 
percepción de las pagas adicionales:

Concepto
Directores Generales 

y asimilados 
Euros

Delegados Territoriales, 
Provinciales y asimilados 

Euros
Sueldos 13.248,72 13.441,80
Complemento de destino 13.953,00 13.589,04
Complemento específico 23.263,44 15.391,20

Las pagas extraordinarias que correspondan en los meses de junio y diciembre incluirán, 
cada una de ellas, además de la cuantía del complemento de destino mensual que se perciba de 
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo y cuadro anterior, el importe en concepto de sueldo que 
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se recoge en el cuadro siguiente: acuerdo con lo dispuesto en el párrafo y cuadro anterior, el 
importe en concepto de sueldo que se recoge en el cuadro siguiente:

Concepto
Paga extra  

Directores Generales 
y asimilados 

Euros

Paga extra 
Delegados Territoriales, 

Provinciales y asimilados 
Euros

Sueldos 758,97 691,21

Las retribuciones de la persona titular de la Presidencia y de las consejeras y consejeros con 
dedicación	exclusiva	del	Consejo	Consultivo	de	Andalucía	se	fijan	en	las	siguientes	cuantías,	sin	
derecho a pagas extraordinarias y referidas a doce mensualidades:

Euros
Persona titular de la Presidencia del Consejo Consultivo 64.446,36
Consejeras y Consejeros electivos con dedicación exclusiva 63.428,52

Las	retribuciones	de	las	personas	titulares	de	la	Secretaría	General	del	Consejo	Consultivo,	
Presidencia del Consejo Audiovisual de Andalucía, consejeros y consejeras y persona titular de la 
Secretaría	General	de	este	último	Consejo,	y	de	la	Dirección	del	Consejo	de	la	Transparencia	y	
Protección de Datos, serán las establecidas para las personas titulares de las direcciones genera-
les, consejerías o viceconsejerías, de acuerdo con la asimilación que realizan los apartados 5 y 6 
del artículo 11 de la Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autóno-
ma	de	Andalucía	para	el	año	2008,	y	el	artículo	9.1	de	los	Estatutos	del	Consejo	de	Transparencia	
y Protección de Datos de Andalucía, aprobados por Decreto 434/2015, de 29 de septiembre .

2 . Los créditos correspondientes al complemento de productividad, a que hace referencia el 
artículo 11 .3 de la Ley 24/2007, de 26 de diciembre, no experimentarán incremento en relación 
con los establecidos para 2008, en términos homogéneos .

3.	Sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	los	apartados	anteriores	de	este	artículo,	los	altos	cargos	
y asimilados tendrán derecho a la percepción de los trienios o complementos de antigüedad que 
pudieran tener reconocidos como personal funcionario o personal empleado al servicio de cual-
quier Administración Pública y sus entes instrumentales .

4.	En	el	año	2017,	las	retribuciones	de	las	personas	asimiladas	a	alto	cargo,	como	titulares	
de la Presidencia, Vicepresidencia y, en su caso, direcciones generales o direcciones gerencia, y 
en todo caso aquellas personas a las que corresponda el ejercicio de las funciones ejecutivas de 
máximo nivel, de las agencias públicas empresariales, de las sociedades mercantiles del sector 
público	andaluz	y	de	los	consorcios,	fundaciones	y	demás	entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	5 
del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía serán como 
máximo las establecidas para sus equivalentes salariales en el Acuerdo de 24 de julio de 2012, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba un conjunto de medidas relacionadas con el 
cumplimiento	del	Plan	Económico-Financiero	de	reequilibrio	de	la	Junta	de	Andalucía	2012-2014,	
o, en su caso, el que lo sustituya . A estos efectos, se excluye del cómputo tanto la antigüedad 
como los complementos personales regulados en una norma con rango de ley .

5 . A las retribuciones reguladas en los apartados anteriores les será de aplicación lo estable-
cido en el artículo 12 .2 de esta ley .
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6.	En	ningún	caso	las	retribuciones	 íntegras	anuales	por	todos	los	conceptos	dinerarios,	 in-
cluida la productividad y cualquier otro incentivo o concepto, de los altos cargos del ámbito 
establecido en el apartado 1 del artículo 12 de la presente ley podrán superar las retribuciones 
establecidas respecto de la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía en el apar-
tado 1 de este artículo . A estos efectos, se excluye del cómputo tanto la antigüedad como los 
complementos personales regulados en una norma con rango de ley .

7 . Quienes por razón del cargo o puesto formen parte de consejos de administración, eje-
cutivos o rectores o de cualesquiera órganos colegiados de las agencias o de las entidades ins-
trumentales privadas pertenecientes al sector público andaluz se sujetarán a lo dispuesto en la 
Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta 
de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos 
y otros Cargos Públicos .

Artículo 17. Retribuciones del personal funcionario .
1 . Las cuantías del sueldo y trienios del personal funcionario, referidas a doce mensualidades, 

serán las siguientes, en euros:

GRUPO/SUBGRUPO 
Texto refundido Ley Estatuto Básico 
Empleado Público

SUELDO TRIENIOS

A1 13.441,80 516,96
A2 11.622,84 421,44
B 10.159,92 369,96

C1  8.726,76 318,96
C2  7.263,00 216,96
E y Agrupaciones Profesionales  6.647,52 163,32

2 . Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, y se devengarán de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 50 .2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública 
de la Junta de Andalucía, incluirán, además de la cuantía de una mensualidad del complemento 
de destino que corresponda, las siguientes cuantías, en euros, en concepto de sueldo y, en su 
caso, trienios:

GRUPO/SUBGRUPO 
Texto refundido Ley Estatuto Básico 
Empleado Público

SUELDO TRIENIOS

A1 691,21 26,58
A2 706,38 25,61
B 731,75 26,65

C1 628,53 22,96
C2 599,73 17,91
E y Agrupaciones Profesionales 553,96 13,61
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3 . Las cuantías del complemento de destino correspondiente a los distintos niveles de puestos 
de trabajo serán las siguientes, en euros, referidas a doce mensualidades:

NIVEL IMPORTE
30 11.741,28
29 10.531,44
28 10.088,76
27  9.645,72
26  8.462,28
25  7.508,04
24  7.065.00
23  6.622,56
22  6.179,28
21  5.737,08
20  5.329,20
19  5.057,16
18  4.784,88
17  4.512,72
16  4.241,16
15  3.968,64
14  3.696,84
13  3.424,32
12  3.152,16

4.	El	complemento	específico	que,	en	su	caso,	esté	asignado	al	puesto	que	se	desempeñe	no	
experimentará incremento con respecto de su cuantía a 31 de diciembre de 2016 .

El	complemento	específico	anual	se	percibirá	en	catorce	pagas	iguales,	de	las	que	doce	serán	
de percibo mensual y dos adicionales, del mismo importe que una mensual, en los meses de junio 
y diciembre, respectivamente .

5.	El	complemento	de	productividad,	regulado	en	el	artículo	46,	apartado	3,	párrafo	c) de la 
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, se concederá por la persona titular de la Consejería u órgano al 
que se hayan asignado créditos globales para su atención, de acuerdo con los criterios objetivos 
técnicos aprobados por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en 
materia de Administración Pública .

Este	complemento	se	asignará,	con	iguales	criterios,	al	personal	funcionario	interino.
En	ningún	caso	las	cuantías	asignadas	por	complemento	de	productividad	durante	un	período	

de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto de las valoraciones o aprecia-
ciones de períodos sucesivos .

Las cantidades percibidas en concepto de complemento de productividad serán de conoci-
miento público por el resto del personal del departamento interesado .
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6 . Cuando el personal funcionario hubiera prestado una jornada de trabajo reducida durante 
los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, los importes de la paga 
extraordinaria y de la paga adicional experimentarán la correspondiente reducción proporcional .

7 . Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones 
retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el conteni-
do	de	especial	dificultad	técnica,	dedicación,	incompatibilidad,	responsabilidad,	peligrosidad	o	
penosidad de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada 
programa	o	por	el	grado	de	consecución	de	los	objetivos	fijados	al	mismo.

8 . A las retribuciones reguladas en este artículo les será de aplicación lo establecido en el 
artículo 12 .2 de la presente ley .

Artículo 18. Retribuciones del personal laboral .
1 . Con efectos de 1 de enero de 2017, la masa salarial del personal laboral al servicio del 

sector público andaluz no experimentará crecimiento respecto de su cuantía a 31 de diciembre 
de 2016, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 12 .2 de la presente ley .

Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite máximo de la masa salarial, determi-
nada en cuanto a su distribución y aplicación individual, en su caso, a través de la negociación 
colectiva .

2.	Se	entenderá	por	masa	salarial,	a	los	efectos	de	esta	ley,	el	conjunto	de	las	retribuciones	
salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados durante el año 2016, con el 
límite de las cuantías informadas favorablemente por la Consejería competente en materia de 
Hacienda y Administración Pública para dicho ejercicio presupuestario, exceptuándose, en todo 
caso:

a)	Las	prestaciones	e	indemnizaciones	de	la	Seguridad	Social.
b)	Las	cotizaciones	al	sistema	de	la	Seguridad	Social	a	cargo	del	empleador	o	empleadora.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos .
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador o trabaja-

dora .
Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los 

dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüe-
dad del mismo como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas 
y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a 
las variaciones en tales conceptos . Con cargo a la masa salarial así obtenida para el año 2017 
deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral derivadas del corres-
pondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del citado año .

Las indemnizaciones o suplidos de este personal no podrán experimentar crecimientos supe-
riores a los que se establezcan con carácter general para el personal no laboral .

3 . Las contrataciones que se realicen con personal laboral común excluido de negociación co-
lectiva o no sujeto a convenio colectivo no podrán determinar una retribución íntegra anual por 
todos los conceptos dinerarios o en especie, incluida la productividad y cualquier otro incentivo 
o concepto, superior a la establecida en el artículo 25 de esta ley para el personal que ejerza 
funciones de alta dirección en cada entidad, excepto circunstancias especiales por motivos de 
interés público que concurran en sectores prioritarios y previo informe vinculante de la Conse-
jería competente en materia de Administración Pública .

Artículo 19. Retribuciones del personal eventual .
Con	efectos	de	1	de	enero	de	2017,	las	retribuciones	del	personal	eventual	a	que	se	refieren	

los	artículos	8	y	12	del	texto	refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público	y	el	
artículo 28 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la 
Junta de Andalucía, no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre 
de 2016, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 12 .2 de la presente ley .
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Al personal eventual le será de aplicación lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 17 
de	esta	ley	en	relación	con	el	complemento	específico	y	con	el	complemento	de	productividad,	
respectivamente .

Artículo 20. Retribuciones del personal del Servicio Andaluz de Salud .
1.	En	el	año	2017,	el	personal	estatutario	del	Servicio	Andaluz	de	Salud	incluido	en	el	ámbito	

de	aplicación	de	la	Ley	55/2003,	de	16	de	diciembre,	del	Estatuto	Marco	del	personal	estatutario	
de los servicios de salud, y del Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribucio-
nes	del	personal	estatutario	del	Instituto	Nacional	de	la	Salud,	percibirá	las	retribuciones	básicas	
y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en los 
apartados 1, 2 y 3 del artículo 17 de esta ley, sin perjuicio de lo establecido en la disposición 
transitoria segunda . Dos de dicho real decreto-ley y de que la cuantía anual del complemento 
de	destino	fijado	en	el	apartado	3	del	citado	artículo	17	se	satisfaga	en	catorce	mensualidades.

Para el citado personal estatutario, la cuantía del complemento de destino correspondiente a 
cada una de las pagas extraordinarias se hará efectiva de conformidad con lo establecido en los 
apartados 2 y 3 del artículo 17 de la presente ley .

El	importe	de	las	retribuciones	correspondientes	a	los	complementos	específicos	y	de	atención	
continuada	que,	en	su	caso,	estén	fijados	al	referido	personal	no	experimentará	incremento	res-
pecto del vigente a 31 de diciembre de 2016 .

Las restantes retribuciones complementarias que, en su caso, pudiera percibir el personal a 
que	se	refiere	el	presente	artículo,	igualmente,	no	experimentarán	incremento	respecto	de	las	
vigentes a 31 de diciembre de 2016 .

Los	complementos	de	productividad	se	percibirán	por	el	personal	a	que	se	refiere	el	presente	
artículo de acuerdo con las dotaciones presupuestarias que se prevean anualmente .

2.	Las	retribuciones	del	restante	personal	que	presta	servicio	en	el	Servicio	Andaluz	de	Salud	
no experimentarán asimismo incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2016 .

3 . Al personal a que se hace referencia en este artículo le será de aplicación lo dispuesto en 
los apartados 4 y 7 del artículo 17 de la presente ley .

4 . A las retribuciones reguladas en este artículo les será de aplicación lo dispuesto en el ar- 
tículo 12 .2 de la presente ley .

Artículo 21. Retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia compe-
tencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

1.	El	personal	funcionario	de	carrera	e	interino	al	servicio	de	la	Administración	de	Justicia,	
perteneciente a los cuerpos y escalas de médicos forenses, de secretarios de Justicia de Paz, 
de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judi-
cial, correspondiente al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma, percibirá, durante el 
año 2017, las retribuciones básicas y el complemento general de puesto previsto en la normativa 
estatal de aplicación para dicho ejercicio por los importes que en la misma se dispongan .

2.	La	cuantía	del	complemento	específico	se	fijará	a	través	de	las	correspondientes	relaciones	
de puestos de trabajo .

3 . Corresponde a la Consejería competente en materia de Justicia, en los términos estableci-
dos	en	los	apartados	4	y	5	del	artículo	519	de	la	Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial,	fijar	la	distribu-
ción	y	determinación	del	complemento	de	productividad	y	de	las	gratificaciones.

Artículo 22. Autorización de los costes de personal de las universidades de titularidad públi-
ca, competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 .4, párrafo segundo, de la Ley Orgáni- 
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se autorizan los costes de personal de las 
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universidades de titularidad pública, competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por 
los siguientes importes, en euros:

    

Universidades P. Docente 
Funcionario

P. Docente 
Contratado

Complemento 
Asistencial

P.A.S. 
Funcionario

P. Laboral  
Fijo

P. Laboral 
Eventual

TOTAL  
COSTES

ALMERÍA 29.962.808 8.038.946 0 20.570.245 537.900 0 59.109.899

CÁDIZ 45.955.539 20.429.522 1.397.552 17.068.815 12.557.566 1.243.404 98.652.398

CÓRDOBA 43.536.599 16.947.495 1.590.375 16.475.568 13.375.720 982.863 92.908.620

GRANADA 138.110.673 41.259.638 2.073.645 50.937.902 36.937.896 7.776.170 277.095.924

HUELVA 24.649.690 11.920.547 0 10.694.174 4.445.203 2.198.731 53.908.345

JAÉN 33.148.641 12.820.415 0 12.539.561 6.802.344 827.386 66.138.347

MÁLAGA 75.008.415 25.407.857 1.369.072 25.717.315 22.856.982 3.624.563 153.984.204

PABLO OLAVIDE 15.602.825 18.962.582 0 10.744.115 2.595.124 0 47.904.646

SEVILLA 123.552.960 65.119.511 3.054.022 51.607.662 51.770.073 3.003.172 298.107.400

INTERNACIONAL 
DE ANDALUCÍA 106.228 0 0 4.915.882 1.132.541 272.691 6.427.342

TOTAL COSTES  
DE PERSONAL 529.634.378 220.906.513 9.484.666 221.271.239 153.011.349 19.928.980 1.154.237.125

Artículo 23. Otras disposiciones en materia de personal .
1.	El	personal	al	servicio	de	la	Junta	de	Andalucía	y	altos	cargos	de	la	misma	percibirán	las	

indemnizaciones	por	razón	del	servicio	en	las	cuantías	que	se	fijen,	de	conformidad	con	lo	esta-
blecido	en	su	normativa	específica.

El	personal	a	que	se	refiere	el	artículo	16.4	de	esta	ley	percibirá,	en	su	caso,	las	indemni-
zaciones por razón del servicio con sujeción a las normas que rigen para los altos cargos de la 
Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas y de régimen especial .

El	 resto	del	personal	directivo	percibirá	por	 los	mismos	conceptos	 las	 indemnizaciones	por	
razón del servicio, de conformidad con la normativa de aplicación .

2.	En	los	casos	en	los	que	organizativamente	sea	necesario,	y	para	facilitar	una	adecuada	uti-
lización de los recursos sanitarios y educativos en materia de personal, la Consejería competente 
en	materia	de	Salud	y	la	Consejería	competente	en	materia	de	Educación,	en	los	nombramientos	
de	personal	interino	y	sustituto,	podrán	fijar	horarios	de	trabajo	inferiores	a	los	establecidos	con	
carácter	general.	En	estos	supuestos,	las	retribuciones,	tanto	básicas	como	complementarias,	se	
reducirán proporcionalmente .

3 . Cuando, con sujeción a la normativa vigente, el personal funcionario y el personal estatuta-
rio	realicen	jornadas	inferiores	a	las	fijadas	para	los	puestos	de	trabajo	que	ocupen,	se	reducirán	
sus retribuciones en la proporción correspondiente .

4 . Las referencias a retribuciones contenidas en los artículos y apartados anteriores se enten-
derán siempre hechas a retribuciones íntegras .

Las retribuciones de cualquier clase que hayan de abonarse con carácter retroactivo deberán 
hacerse efectivas por el organismo o centro en el que el personal afectado haya devengado las 
mismas, proporcionalmente al tiempo de servicios prestados .

La Consejería competente en materia de Administración Pública podrá determinar los supues-
tos que, por su especial naturaleza, deban ser excluidos del criterio anteriormente expuesto .
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Artículo 24. Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones y demás con-
diciones de trabajo .

1 . Con carácter previo al comienzo de las negociaciones de convenios, acuerdos colectivos 
o	modificaciones	parciales	de	los	mismos,	relativos	a	retribuciones	y	demás	condiciones	de	tra-
bajo,	que	se	refieran	al	personal	al	servicio	de	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	y	las	
agencias administrativas, de las agencias de régimen especial, de las agencias públicas empre-
sariales, de las sociedades mercantiles del sector público andaluz y de los consorcios, fundacio-
nes	y	demás	entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	5	del	texto	refundido	de	la	Ley	General	de	
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá solicitarse, por el órgano competente en 
materia de personal, informe de la Consejería competente en materia de Administración Pública 
sobre los componentes retributivos y demás condiciones de trabajo, así como los parámetros 
que	permitan	valorar	la	incidencia	financiera	de	las	actuaciones	en	las	que	debe	enmarcarse	la	
negociación .

Para la emisión de dicho informe, el órgano solicitante remitirá una memoria en donde se 
hagan constar los aspectos objeto de negociación y una estimación del coste que, en su caso, 
pudiera derivarse .

Este	informe	se	emitirá	en	un	plazo	de	quince	días	a	contar	desde	la	recepción	del	proyecto	
y la valoración económica por parte de la Consejería correspondiente .

Lo dispuesto en este apartado será de aplicación al sector de la Administración de Justicia, 
salvo	cuando	se	refieran	al	desarrollo	de	la	aplicación	de	la	normativa	estatal	que	no	tenga	una	
incidencia económica .

2 . También será preciso informe previo favorable de la Consejería competente en materia 
de	Administración	Pública	para	proceder	a	determinar	o	modificar	las	condiciones	retributivas	
o	de	trabajo	con	incidencia	económico-presupuestaria	de	todo	el	personal	al	que	se	refiere	el	
apartado anterior . A efectos de la emisión de dicho informe se entenderá por determinación o 
modificación	de	condiciones	retributivas	y	de	trabajo	las	siguientes	actuaciones:

a) Determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación .
b) Firma de convenios colectivos, acuerdos o instrumentos similares con incidencia económi-

ca, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos .
c) Aplicación del convenio colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta de 

Andalucía y de los convenios colectivos de ámbito sectorial, así como sus revisiones y las adhe-
siones o extensiones a los mismos .

d)	La	determinación	y	modificación	de	las	condiciones	retributivas	establecidas	mediante	con-
trato individual del personal laboral, cuando no vengan reguladas en todo o en parte mediante 
convenio colectivo .

e)	La	modificación	de	la	naturaleza	de	la	relación	de	trabajo,	aunque	no	conlleve	modificación	
de condiciones retributivas, pero pudiera comprometer presupuestos de ejercicios futuros .

f) Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácter 
individual o colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo del 
personal funcionario .

g) Determinación de las retribuciones correspondientes al personal contratado en el exterior .
h) La adopción de pactos en el marco de sistemas de mediación y conciliación, así como, en 

su caso, el acceso a arbitraje, en aquellas materias que tengan incidencia en la naturaleza de 
las relaciones laborales, en las retribuciones o en la aplicación de las medidas de ajuste presu-
puestario .

3.	El	informe	a	que	se	refiere	el	apartado	anterior	será	emitido	con	arreglo	al	procedimiento	
y alcance previsto en los párrafos siguientes:

a) Los órganos y entidades afectados remitirán a la Consejería competente en materia de 
Hacienda y Administración Pública el correspondiente proyecto o propuesta, acompañando una 
memoria explicativa, con estimación detallada del coste que en su caso pudiera derivarse de 
cada una de las condiciones pactadas o componentes retributivos, así como de una valoración 
global y un análisis pormenorizado relativo a la adecuación de la propuesta a las prescripciones 
que sobre gasto de personal del sector público se establecen en la presente ley y normativa 
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aplicable.	En	su	caso,	la	memoria	deberá	abordar	la	incidencia	del	proyecto	en	la	naturaleza	de	
las relaciones laborales .

b)	El	informe,	que	será	evacuado	en	el	plazo	máximo	de	un	mes	a	contar	desde	la	fecha	de	
recepción del proyecto y la valoración económica por parte de la Consejería correspondiente, 
versará sobre todos aquellos extremos relativos a naturaleza, condiciones y mejoras de trabajo, 
así como aquellos otros de los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de 
gasto público, tanto para el año 2017 como para ejercicios futuros, y, especialmente, en lo que 
se	refiere	a	la	determinación	de	la	masa	salarial	correspondiente	y	al	control	de	su	crecimiento,	
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 de esta ley .

4.	 Serán	 nulos	 de	 pleno	 derecho	 los	 acuerdos	 adoptados	 o	 los	 contratos	 suscritos	 en	 esta	
materia en contra de un informe desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos 
salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen las futuras Leyes del Pre-
supuesto . Dichos supuestos, y el de la omisión de los informes previstos en este artículo, darán 
lugar, en su caso, a la práctica de las diligencias y apertura de los expedientes para la determi-
nación y exigencia de las responsabilidades que procedan, y a la devolución de las cantidades 
indebidamente percibidas, en los términos previstos en la legislación vigente .

Artículo 25. Régimen económico del personal directivo de las entidades del sector público 
andaluz .

1.	Es	personal	directivo	de	 las	agencias	de	 régimen	especial,	de	 las	agencias	públicas	em-
presariales, de las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público andaluz y de los 
consorcios	a	los	que	se	refiere	el	artículo	5	del	texto	refundido	de	la	Ley	General	de	la	Hacienda	
Pública de la Junta de Andalucía, el que ocupa puestos de trabajo determinados como tales en 
los estatutos, en atención a la especial responsabilidad, competencia técnica y relevancia de las 
tareas	asignadas.	En	aquellas	entidades	cuya	ley	de	creación	no	prevea	la	aprobación	de	estatu-
tos, la determinación del personal directivo corresponderá a su órgano colegiado de gobierno, a 
propuesta del titular de su Dirección General .

El	personal	directivo	estará	sometido	a	la	relación	laboral	de	carácter	especial	de	alta	direc-
ción, salvo que desempeñe puestos que según los estatutos no correspondan a personal laboral .

El	personal	directivo	profesional	de	estas	entidades	será	designado	atendiendo	a	los	principios	
de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad .

2.	El	contrato	de	 trabajo	y	 sus	modificaciones	 será	autorizado	por	 la	persona	 titular	de	 la	
Consejería a la que se encuentre adscrita la entidad y deberá ajustarse al modelo previamente 
aprobado por la Consejería competente en materia de Administración Pública . Todos los contra-
tos así formalizados deberán comunicarse a la misma en la forma que ésta determine .

Cualquier condición que se aparte del contrato tipo se someterá a informe previo y favorable 
de la Consejería competente en materia de Administración Pública .

3.	Las	retribuciones	del	personal	al	que	se	refiere	este	artículo	tendrán	como	límite	las	seña-
ladas en 2017 para el personal con el que deben guardar la correspondiente equivalencia salarial 
de conformidad con el Acuerdo de 24 de julio de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que 
se	aprueba	un	conjunto	de	medidas	relacionadas	con	el	cumplimiento	del	Plan	Económico-Fi-
nanciero de reequilibrio de la Junta de Andalucía 2012-2014, o en su caso, el que lo sustituya, 
siéndoles de aplicación lo establecido en el artículo 12 .2 de esta ley . A estos efectos, se excluye 
del cómputo tanto la antigüedad como los complementos personales regulados en una norma 
con rango de ley .

4 . Las indemnizaciones que pudiesen corresponder al personal directivo, por extinción del 
contrato, serán las establecidas en la disposición adicional octava de la Ley 3/2012, de 6 de 
julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en los términos regulados en 
su	apartado	Siete.	En	ningún	caso,	 las	cuantías	de	 las	 indemnizaciones	del	personal	a	que	se	
refiere	el	apartado	1	del	presente	artículo	podrán	ser	pactadas	por	las	empresas	y	los	órganos	
de dirección .
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5.	Serán	nulos	de	pleno	derecho	los	acuerdos	adoptados	o	los	contratos	suscritos	en	esta	ma-
teria en contra de un informe desfavorable y cuando no se ajusten, en su caso, al modelo apro-
bado por la Consejería competente en materia de Administración Pública, o determinen cuantías 
superiores a las establecidas en los apartados 3 y 4 del presente artículo . Dichos supuestos, y 
el de omisión del informe previo favorable, darán lugar, en su caso, a la devolución de las can-
tidades indebidamente percibidas, en los términos recogidos en la legislación vigente . De igual 
manera, darán lugar, si procede, a la práctica de las diligencias y apertura de los expedientes 
para la determinación y exigencia de las responsabilidades que procedan .

6.	En	la	memoria	de	las	cuentas	anuales,	las	entidades	del	sector	público	facilitarán	informa-
ción detallada sobre el conjunto de retribuciones de cualquier clase devengado en el curso del 
ejercicio por el personal previsto en el presente artículo .

7 . Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación a los contratos de investigador 
distinguido	a	los	que	se	refiere	el	artículo	23	de	la	Ley	14/2011,	de	1	de	junio,	de	la	Ciencia,	la	
Tecnología y la Innovación .

Artículo 26. De la plantilla presupuestaria .
1 . Constituye la plantilla presupuestaria el conjunto de puestos de trabajo dotados en el 

Presupuesto de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas y agencias de régimen es-
pecial,	con	las	modificaciones	que	se	aprueben	en	la	misma	conforme	a	los	procedimientos	que	
se establezcan .

El	coste	económico	de	la	plantilla	presupuestaria,	con	sus	modificaciones,	no	podrá	exceder	
del importe total de los créditos consignados para retribuciones en el Capítulo I del presupuesto 
de cada consejería o de las agencias administrativas y agencias de régimen especial .

Los créditos de personal no implicarán, en ningún caso, reconocimiento de derechos ni modi-
ficaciones	de	plantillas	presupuestarias.

2 . La plantilla presupuestaria para el ejercicio 2017 contemplará exclusivamente las vacantes 
imprescindibles para la prestación de servicios esenciales, garantizar su homogeneización y la 
movilidad indispensable en la reorganización de las actividades y funciones atribuidas a los dife-
rentes	programas	presupuestarios,	todo	ello	en	el	marco	de	la	Oferta	Pública	de	Empleo.

3 . Por la Consejería competente en materia de Hacienda y Administración Pública se estable-
cerán	los	procedimientos	de	modificación	y	seguimiento	de	las	plantillas	presupuestarias.

Las personas titulares de consejerías, agencias administrativas y, en su caso, agencias de ré-
gimen	especial	podrán	aprobar	los	expedientes	de	modificación	de	sus	plantillas	presupuestarias	
dentro	de	los	límites	de	crédito	que	conforman	sus	respectivas	consignaciones	para	la	financia-
ción de la plantilla en el Capítulo I .

4.	El	Consejo	de	Gobierno,	a	propuesta	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	Hacienda	
y	Administración	Pública,	podrá	modificar	la	plantilla	presupuestaria	entre	las	diferentes	seccio-
nes presupuestarias, siempre que no suponga un incremento de efectivos o créditos en términos 
globales .

Asimismo, el Consejo de Gobierno podrá ampliar la plantilla presupuestaria en función de las 
necesidades y excedentes detectados en cada uno de los programas presupuestarios .

Se	exceptúan	las	ampliaciones	de	plantilla	que	traigan	causa	de	los	supuestos	establecidos	en	
el artículo 10 .1 del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por el que se regula la elaboración 
y aplicación de la relación de puestos de trabajo, para las que será competente la Consejería 
competente en materia de Administración Pública .

La adecuación de los créditos de gastos entre las distintas secciones o programas presupues-
tarios que sean precisos se considerará como una reorganización administrativa de las previstas 
en la disposición adicional segunda de esta ley .
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5 . Las plantillas presupuestarias correspondientes al personal de los órganos judiciales depen-
diente de la Consejería competente en materia de Justicia, al personal docente no universitario 
dependiente	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	Educación	y	al	personal	dependiente	
del	 Servicio	Andaluz	 de	 Salud	 y	 de	 sus	 instituciones	 sanitarias	 estarán	 sometidas	 al	 régimen	
general establecido en los apartados anteriores de este artículo, aun cuando, atendiendo a las 
peculiaridades	de	su	gestión,	los	procedimientos	de	modificación	y	seguimiento	sean	objeto	de	
regulación	específica.

TÍTULO III
DE	LA	GESTIÓN	Y	CONTROL	PRESUPUESTARIOS

Artículo 27. Autorización de gastos de carácter plurianual .
En	el	ejercicio	2017,	como	excepción	a	lo	establecido	en	el	artículo	40.4.b) del texto refun- 

dido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, para los contratos de 
suministro, servicios y otros contratos, así como las encomiendas de gestión previstas en el ar-
tículo 106 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 
cuando no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por plazo de un año, no podrá 
superarse el importe acumulado que resulte de aplicar sobre el crédito correspondiente del 
Presupuesto del ejercicio corriente los siguientes porcentajes:

1.º	El	60%	en	el	ejercicio	inmediatamente	siguiente.
2.º	El	50%	en	el	segundo	ejercicio.
3.º	El	40%	en	el	tercer	ejercicio.
4.º	El	30%	en	el	cuarto	ejercicio.
5.º	El	30%	en	el	quinto	ejercicio.
6.º	El	30%	en	el	sexto	ejercicio.

Artículo 28. Competencias del Consejo de Gobierno para la autorización de gastos .
1.	Se	requerirá	acuerdo	del	Consejo	de	Gobierno	para	autorizar	cualquier	tipo	de	expediente	

de gastos cuyo importe global sea igual o superior a doce millones de euros (12 .000 .000 €) .
Del mencionado régimen de autorización quedarán excluidos los expedientes de gastos que se 

tramiten para la ejecución de los créditos incluidos en las secciones 32, «A Corporaciones Loca-
les	por	participación	en	ingresos	del	Estado»,	y	35,	«Participación	de	las	Entidades	Locales	en	los	
tributos de la Comunidad Autónoma», del estado de gastos del Presupuesto, las transferencias 
para	 la	financiación	de	 las	agencias	administrativas	y	agencias	de	régimen	especial,	así	como	
las	transferencias	de	financiación	a	las	agencias	públicas	empresariales,	sociedades	mercantiles	
del	 sector	público	andaluz	y	entidades	asimiladas	a	que	se	refiere	el	artículo	4	de	esta	 ley	y	
universidades	públicas	andaluzas,	y	los	destinados	a	la	dotación	para	operaciones	financieras	de	
los fondos regulados en el apartado 3 del artículo 5 del texto refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía .

2 . Asimismo, se requerirá acuerdo del Consejo de Gobierno para la autorización de contratos 
cuyo	pago	se	concierte	mediante	el	sistema	de	arrendamiento	financiero	o	mediante	el	sistema	
de arrendamiento con opción de compra, y el número de anualidades supere el de cuatro años a 
partir de la adjudicación del contrato .

3 . Los citados acuerdos, que cuando se produzcan en materia contractual deberán concurrir 
antes de la aprobación de los expedientes de contratación, llevarán implícita la aprobación del 
gasto correspondiente .

4.	El	Consejo	de	Gobierno	deberá	autorizar	previamente	los	contratos	y	cualquier	otra	opera-
ción que pretendan celebrar las agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales, 
sociedades mercantiles del sector público andaluz y entidades previstas en el artículo 5 del texto 
refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en los mismos tér-
minos y cuantías previstos en los apartados anteriores .
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Cuando el Consejo de Gobierno deba pronunciarse previamente, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el apartado 1 de este artículo, para autorizar la encomienda de gestión, la subvención 
o la actuación administrativa de que se trate, el acuerdo que se adopte podrá, simultáneamen-
te, otorgar la autorización prevista en este apartado .

5 . Los expedientes de gastos derivados de las operaciones de endeudamiento cuya emisión o 
concertación se tramite ante el Consejo de Gobierno, de acuerdo con lo previsto en el artícu- 
lo 37 de esta ley, serán autorizados, en su caso, por el Consejo de Gobierno simultáneamente 
con	la	autorización	prevista	en	el	citado	precepto.	No	obstante,	la	fiscalización	del	gasto	por	
parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía y su aprobación, que corresponderá al 
órgano competente por razón de la materia, se realizarán en el momento previo a la puesta en 
circulación de la emisión o a la formalización de la operación de endeudamiento .

Artículo 29. Normas en materia de subvenciones y ayudas .
1.	Como	excepción	a	la	regla	general	de	abono	de	las	subvenciones	cuya	justificación	se	efec-

túe con posterioridad al cobro de las mismas, podrá abonarse, en el marco del calendario de 
pagos aprobado, en su caso, por la Consejería competente en materia de Hacienda, hasta el cien 
por cien del importe de las siguientes subvenciones:

a) Las concedidas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen programas relacionados 
con	el	Plan	Andaluz	sobre	Drogas	y	Adicciones,	Plan	Andaluz	para	la	 Inclusión	Social,	Minorías	
Étnicas,	 Inmigrantes,	Grupos	con	Graves	Problemas	Sociales,	Atención	al	Menor,	Personas	con	
Discapacidad,	Primera	 Infancia,	Mayores,	Emigrantes	Andaluces	Retornados,	Comunidades	An-
daluzas,	Emigrantes	Temporeros	Andaluces	y	Programas	de	Cooperación	al	Desarrollo,	Acciones	
para	la	Igualdad	y	la	Promoción	de	las	Mujeres,	Fondo	de	Emergencias	y	las	subvenciones	a	las	
primas por la contratación de seguros agrarios reguladas en el Decreto 63/1995, de 14 de marzo . 
A estos efectos, las consejerías interesadas y la Consejería competente en materia de Hacienda 
coordinarán sus respectivas actuaciones en el procedimiento de concesión de la subvención para 
que el abono de la misma se haga antes del 1 de septiembre del año 2017 .

b)	Las	concedidas	a	personas	físicas	beneficiarias	del	Ingreso	Mínimo	de	Solidaridad.
c) Las concedidas a las Corporaciones Locales dentro del Plan de Cooperación Municipal .
d) Aquellas que determine el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular del ór-

gano concedente, cuando existan razones de interés público, social, económico o humanitario .

2.	Las	subvenciones	que	se	concedan	a	centros	docentes	concertados	se	justificarán	dentro	
de los tres meses siguientes al término del curso escolar en que fueron concedidas, mediante 
aportación,	por	la	persona	titular	del	centro,	de	la	certificación	del	acuerdo	del	Consejo	Escolar	
aprobatorio de las cuentas .

3 . La efectiva distribución de los créditos prevista en el concepto presupuestario 741, del 
programa 42J, de la sección 09 .00, se realizará de acuerdo con el procedimiento reglado que 
al	efecto	se	establezca	mediante	Orden	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	Economía	
y Conocimiento, con excepción de los siguientes subconceptos presupuestarios del código de 
servicio 04, relativos todos ellos a «Financiación Operativa Investigación»: de 741 .12 a 741 .20, 
ambos inclusive .

4 . Durante el ejercicio presupuestario de 2017, en orden al cumplimiento de la normativa re-
guladora	y	de	los	objetivos	de	estabilidad	presupuestaria	y	sostenibilidad	financiera,	se	autoriza	
a los órganos competentes para conceder subvenciones o ayudas para, con cumplimiento de la 
normativa reguladora de las subvenciones, dejar sin efecto las convocatorias que no hayan sido 
objeto de resolución de concesión, así como para suspender o no realizar las convocatorias futuras .

Del	mismo	modo,	y	con	el	mismo	fin	de	interés	general,	los	órganos	competentes	para	con-
ceder	subvenciones	o	ayudas	podrán	modificar	las	bases	reguladoras	vigentes	para	prever,	como	
causa	de	modificación	de	las	resoluciones	de	concesión,	las	decisiones	dirigidas	al	cumplimiento	
de	los	objetivos	de	estabilidad	presupuestaria	y	sostenibilidad	financiera.	La	modificación,	por	
estos motivos, de las subvenciones  concedidas en el momento de la entrada en vigor de esta ley, 
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si no estuvieran previstos en las bases o convocatorias que resultasen en su caso de aplicación, o 
en caso de subvenciones nominativas o excepcionales sin previsión expresa en el mismo sentido, 
requerirá	la	previa	solicitud	o	la	conformidad	de	sus	beneficiarios.

5.	El	procedimiento	de	aprobación	del	gasto	y	del	compromiso	en	materia	de	subvenciones,	
con	excepción	de	las	tramitadas	con	cargo	al	Programa	de	Fomento	de	Empleo	Agrario	(PFEA),	al	
Fondo	Europeo	Agrícola	de	Garantía	(FEAGA)	y	aquellas	que	se	determinen	por	la	persona	titular	
de la Consejería competente en materia de Hacienda, se ajustará a las siguientes normas:

a) Con la propuesta de convocatoria de subvenciones regladas, y antes de su aprobación, debe-
rá efectuarse la aprobación del gasto, siendo competente el órgano gestor, independientemente 
de la cuantía, sin que le sea de aplicación lo establecido en el artículo 28 de la presente ley .

b) La resolución de concesión de las subvenciones llevará consigo el compromiso del gasto 
correspondiente .

c)	En	el	caso	de	concesión	directa	de	subvenciones,	la	aprobación	del	gasto	tendrá	lugar	an-
tes de dictar la resolución, y la resolución de concesión llevará consigo el compromiso de gasto 
correspondiente .

6.	Las	convocatorias	de	las	subvenciones	fijarán	el	 importe	del	gasto	aprobado,	que	repre-
sentará la cuantía máxima destinada a las subvenciones convocadas, así como los créditos pre-
supuestarios a los que se imputará el mismo, con la indicación, en su caso, de la posibilidad de 
adquirir compromisos de gasto de carácter plurianual o de tramitación anticipada, de acuerdo 
con lo establecido en el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía . 

Por Orden de la Consejería competente en materia de Hacienda, oídas las consejerías con 
competencia en materia de subvenciones y ayudas, se determinará el procedimiento de tramita-
ción de la aprobación y el compromiso del gasto .

7.	En	el	reintegro	de	las	cantidades	percibidas	en	materia	de	subvenciones,	cuando	el	bene-
ficiario	sea	alguna	de	las	entidades	que	integran	la	Administración	Local,	el	interés	de	demora	
aplicable será el interés legal del dinero, salvo que la causa por la que se incoa el reintegro cons-
tituya también una infracción imputable a título de dolo en materia de subvenciones y ayudas 
públicas	o	que	la	normativa	específica	referida	a	subvenciones	financiadas	con	fondos	europeos	
o	transferencias	finalistas	establezca	lo	contrario.

Artículo 30. Financiación complementaria en los conciertos educativos de régimen singular .
La	cantidad	a	percibir	del	alumnado	en	concepto	de	financiación	complementaria	a	la	pro-

veniente de los fondos públicos que se asignen al régimen de conciertos singulares, suscritos 
para enseñanzas de bachillerato y ciclos formativos de grado superior, y en concepto exclusivo 
de enseñanza reglada, es de 18,03 euros por alumno o alumna y mes durante diez meses, en el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017 .

A efectos del cálculo correspondiente, se tomará el número máximo de alumnos y alumnas por 
unidad	fijado	para	bachillerato	en	el	artículo	16	del	Real	Decreto	132/2010,	de	12	de	febrero,	
por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten las enseñanzas del 
segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria, y para 
los ciclos formativos de formación profesional de grado superior en régimen presencial en el 
artículo 46 .6 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo .

Para el caso de aquellos centros que tengan matriculado un número de alumnos y alumnas por 
unidad distinto al establecido en el párrafo anterior, previa acreditación documental, se proce-
derá a la regularización correspondiente .

La	financiación	obtenida	por	los	centros,	consecuencia	del	cobro	al	alumnado	de	estas	canti-
dades, tendrá el carácter de complementaria a la abonada directamente por la Administración 
para	la	financiación	de	los	«Otros	Gastos»,	de	tal	modo	que	la	financiación	total	de	dicho	com-
ponente por unidad concertada no supere en ningún caso lo establecido en el módulo económico 
fijado	en	la	normativa	estatal	de	aplicación	para	las	respectivas	enseñanzas.
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Artículo 31. Régimen de financiación de la actividad de las agencias públicas empresariales, 
sociedades mercantiles del sector público andaluz y entidades asimiladas, con cargo a aporta-
ciones de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas .

1.	La	financiación	de	la	actividad	de	las	agencias	públicas	empresariales,	de	las	sociedades	
mercantiles del sector público andaluz y de las entidades asimiladas, con cargo a aportaciones 
del Presupuesto, podrá realizarse a través de los siguientes instrumentos:

a)	Transferencias	de	financiación,	de	explotación	o	de	capital.
b)	Transferencias	con	asignación	nominativa,	que	únicamente	se	financiarán	con	fondos	euro-

peos	u	otras	transferencias	finalistas.
c)	Subvenciones	que	se	rigen	por	la	Ley	38/2003,	de	17	de	noviembre,	General	de	Subvenciones.
d)	Subvenciones	nominativas,	que	se	regirán	por	su	resolución	de	concesión.
e)	Ejecución	de	encomiendas	de	gestión	de	actuaciones	de	competencia	de	las	consejerías	o	

sus agencias administrativas, conforme a lo establecido en el artículo 106 de la Ley de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía .

f)	Ejecución	de	contratos	de	los	que	puedan	resultar	adjudicatarias.
g) Ingresos que puedan percibir por cualquier otro medio .

2.	Las	partidas	de	gastos	en	las	que	se	incluyan	las	transferencias	de	financiación	podrán	ser	
objeto	de	modificación,	de	acuerdo	con	las	siguientes	reglas:

a)	 Cuando	 la	 modificación	 comporte	 una	 alteración	 que	 incremente	 o	 disminuya	 en	 más 
del	25%	el	presupuesto	de	explotación	o	de	capital	de	la	entidad,	la	modificación	presupuestaria	
deberá acordarla el Consejo de Gobierno .

b)	En	caso	contrario,	se	aplicará	el	régimen	ordinario	de	competencias	en	materia	de	modifi-
caciones presupuestarias .

c)	El	órgano	que	apruebe	la	modificación	deberá	pronunciarse	sobre	la	alteración	que	la	mis-
ma provoca en el correspondiente presupuesto de explotación o de capital y en el programa de 
actuación,	inversión	y	financiación	de	la	entidad.

3.	Las	transferencias	a	que	se	refiere	el	párrafo	b) del apartado 1 de este artículo, que debe-
rán	ir	dirigidas	a	financiar	actuaciones	contempladas	en	los	programas	de	actuación,	inversión	
y	financiación	o	presupuestos,	en	su	caso,	de	 las	agencias	públicas	empresariales,	sociedades	
mercantiles	del	sector	público	andaluz	y	entidades	asimiladas	a	que	se	refiere	dicho	apartado	1,	
quedarán fuera del ámbito de aplicación del Título VII del texto refundido de la Ley General de 
la	Hacienda	Pública	de	la	Junta	de	Andalucía,	rigiéndose	por	la	normativa	específica	que	le	sea	
de	aplicación	a	la	fuente	de	financiación	de	que	se	trate	y	por	las	condiciones	fijadas	en	la	reso-
lución	administrativa	o	convenio	que	las	establezca.	Supletoriamente,	se	regirán	por	las	normas	
reguladoras	de	las	transferencias	de	financiación,	sin	que	le	sea	de	aplicación	lo	dispuesto	en	el	
apartado 2 de este artículo .

Artículo 32. Transferencias corrientes a Corporaciones Locales .
Para el ejercicio 2017, las minoraciones a nivel de sección de los créditos para transferencias 

corrientes a Corporaciones Locales serán autorizadas por la persona titular de la Consejería com-
petente en materia de Hacienda, que informará de la minoración a la Consejería competente en 
materia de Administración Local .

TÍTULO IV
DE	LAS	OPERACIONES	FINANCIERAS

Artículo 33. De los avales .
1.	El	importe	de	los	avales	a	prestar	por	la	Junta	de	Andalucía,	durante	el	ejercicio	2017,	por	

operaciones de crédito concedidas por entidades crediticias a Corporaciones Locales e institu-
ciones que revistan especial interés para la Comunidad Autónoma, no podrá exceder de treinta 
millones de euros (30 .000 .000 €) .
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No podrán concurrir en una misma Corporación Local o institución que revista especial inte-
rés	para	la	Comunidad	Autónoma	garantías	que	superen	el	10%	del	importe	consignado	en	este	
apartado .

2 . La autorización de los avales contemplados en el apartado anterior de este artículo co-
rresponderá al Consejo de Gobierno, a propuesta conjunta de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de Hacienda y de la persona titular de la Consejería competente por 
razón de la materia .

3.	En	caso	de	modificación,	refinanciación	o	sustitución	de	operaciones	de	endeudamiento	de	
las agencias públicas empresariales y de las sociedades mercantiles del sector público andaluz 
que tengan el aval de la Comunidad Autónoma, se autoriza a la persona titular de la Consejería 
competente	en	materia	de	Hacienda	para	que	modifique	las	condiciones	del	mismo,	adaptándolo	
a las nuevas características de la operación, siempre que no supongan un incremento del riesgo 
vivo .

4 . Durante el ejercicio 2017, el importe máximo de los avales a prestar por la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, bien directamente o a través de sus sociedades, por ope-
raciones de crédito concertadas por empresas, será de quince millones de euros (15 .000 .000 €) .

Cada	aval	individualizado	no	representará	una	cantidad	superior	al	10%	de	la	citada	cuantía	
global .

No	podrán	concurrir	en	una	misma	empresa	avales	que	superen	el	25%	del	importe	consignado	
en este apartado .

5 . Cuando en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 .1 de la Ley Orgánica 2/2012, 
de	27	de	abril,	de	Estabilidad	Presupuestaria	y	Sostenibilidad	Financiera,	sea	precisa	la	autoriza-
ción	del	Estado	para	la	concesión	de	avales,	reavales	u	otra	clase	de	garantías	a	las	operaciones	
de crédito de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, incluidas las entidades de la 
Comunidad Autónoma no comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 2 .1 .b) de la refe-
rida ley, la solicitud de dicha autorización se instrumentará a través de la Consejería competente 
en materia de Hacienda .

Estos	instrumentos	financieros	deberán	ser	ratificados	o	aprobados	por	Acuerdo	del	Consejo	
de Gobierno, en aquellos casos en que se determine mediante decreto, excepto los avales de la 
Tesorería General de la Junta de Andalucía, a los que será de aplicación el régimen de autori-
zación previsto en el artículo 79 .1 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía .

Artículo 34. Incumplimiento de obligaciones frente a la Administración General del Estado, 
la Administración de la Seguridad Social y otras Administraciones Públicas .

1 . La minoración de ingresos como consecuencia de deducciones y compensaciones de deudas 
con cargo a las obligaciones de pago no atendidas a su vencimiento, efectuadas por la Adminis-
tración	General	del	Estado,	por	la	Administración	de	la	Seguridad	Social	y	por	otras	Administra-
ciones	Públicas,	en	virtud	de	cualquier	concepto,	será	imputada	antes	del	fin	del	ejercicio	en	
que se produzca al presupuesto de la Consejería o entidad de derecho público que dio origen a 
la deducción o compensación .

El	 importe	del	 ingreso	minorado	como	consecuencia	de	 los	procedimientos	de	deducción	o	
compensación por deudas de las entidades de derecho público dependientes de la Junta de An-
dalucía se compensará, en su caso, con cargo a obligaciones que se encuentren pendientes de 
pago en la Tesorería a favor de dichas entidades .

2.	El	incumplimiento	por	parte	de	las	universidades	públicas	andaluzas	de	obligaciones	asumi-
das en virtud de los convenios suscritos con la Junta de Andalucía, respecto a deudas con la Agen-
cia	Estatal	de	Administración	Tributaria	o	con	la	Tesorería	General	de	la	Seguridad	Social,	dará	
lugar a una retención de créditos en aquellos pagos que hubieran de efectuarse a la Universidad 
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en cuestión por parte de la Junta de Andalucía, y por idéntica cuantía a la obligación incumplida, 
hasta tanto no se subsane la incidencia que le dio origen .

3 . La Consejería competente en materia de Hacienda podrá satisfacer las deudas líquidas, 
vencidas y exigibles contraídas por órganos de la Junta de Andalucía o las entidades de derecho 
público	dependientes	de	 la	misma,	por	obligaciones	 tributarias	o	con	 la	Seguridad	Social,	 sin	
perjuicio de su imputación al presupuesto de la correspondiente Consejería o entidad de derecho 
público y de la aplicación del mecanismo de cancelación previsto en el artículo 76 bis del texto 
refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en los términos que 
se determine reglamentariamente .

Artículo 35. Créditos afectados por tasas e ingresos finalistas .
1.	Con	cargo	a	créditos	que	figuren	en	los	estados	de	gastos	de	la	Junta	de	Andalucía,	de	sus	

agencias administrativas o de sus agencias de régimen especial, correspondientes a servicios 
cuyo volumen de gastos tenga correlación con el importe de tasas, cánones y precios públicos 
liquidados	por	los	mismos,	o	que	por	su	naturaleza	o	normativa	aplicable	deban	financiarse	total	
o	parcialmente	con	unos	 ingresos	específicos	y	predeterminados,	 tales	como	 los	provenientes	
de	 transferencias	 y	 otros	 ingresos	 finalistas,	 subvenciones	 gestionadas	 o	 convenios	 con	 otras	
Administraciones, solo podrán gestionarse gastos en la medida en que vaya asegurándose su 
financiación.

A tal efecto, la Consejería competente en materia de Hacienda determinará los conceptos 
presupuestarios y el procedimiento de afectación para cada caso .

2.	En	aquellas	agencias	administrativas	y	agencias	de	régimen	especial	cuyo	estado	de	gas-
tos	esté	financiado	en	más	de	un	90%	con	cargo	al	importe	de	tasas,	cánones	y	precios	públicos 
correlacionados con los servicios prestados por la entidad no será aplicable el régimen de afec-
tación establecido en el apartado anterior .

No obstante, la Consejería competente en materia de Hacienda, una vez transcurrido el pri-
mer semestre y conforme a la evolución de la recaudación por tales conceptos, establecerá, en 
su	caso,	las	medidas	que	aseguren	la	financiación	de	los	gastos	presupuestados.

Artículo 36. Anticipos a Corporaciones Locales .
1.	El	Consejo	de	Gobierno,	una	vez	evacuados	informes	de	la	Federación	Andaluza	de	Muni-

cipios y Provincias y de la Consejería competente en materia de Administración Local, y previo 
informe favorable de la Consejería competente en materia de Hacienda sobre las solicitudes pre-
sentadas por las Corporaciones Locales, podrá excepcionalmente autorizar pagos anticipados de 
tesorería a estas, a cuenta de recursos que hayan de percibir con cargo al Presupuesto por par-
ticipación	en	los	ingresos	del	Estado	o	en	los	tributos	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.

2.	El	 importe	total	de	 los	anticipos	a	conceder	no	podrá	rebasar	 los	cincuenta	millones	de	
euros	(50.000.000	€)	en	el	caso	de	ser	con	cargo	a	la	participación	en	los	ingresos	del	Estado	y	
de cien millones de euros (100 .000 .000 €) en el caso de efectuarse con cargo a la participación 
en	los	tributos	de	la	Comunidad	Autónoma.	En	ambos	supuestos,	la	amortización,	mediante	de-
ducción efectuada al pagar las correspondientes participaciones, se calculará de forma que el 
anticipo quede reintegrado dentro del plazo de un año a partir de la recepción del mismo .

Cuando a consecuencia de descuentos no previstos en el importe de dichas participaciones la 
cuantía de las mismas impida que el anticipo quede reintegrado en su totalidad en el plazo seña-
lado en el párrafo anterior, podrán practicarse deducciones en los sucesivos pagos de la referida 
participación	hasta	la	amortización	total	del	anticipo.	En	este	caso,	la	deducción	practicada	en	
cada	pago	de	las	participaciones	no	podrá	ser	superior	al	50%	de	las	mismas.

En	los	casos	en	que	hayan	transcurrido	seis	meses	desde	la	finalización	del	plazo	previsto	para	
el reintegro total del anticipo concedido sin que se haya cumplido en su totalidad esta obliga-
ción	por	estar	la	participación	en	los	ingresos	del	Estado	o	la	participación	en	los	tributos	de	la	
Comunidad Autónoma retenida íntegramente, se podrá efectuar el mismo mediante deducción 
en las transferencias, preferentemente incondicionadas, que por diversos conceptos realice la 
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Junta	de	Andalucía	a	favor	de	la	Entidad	Local	beneficiaria.	Dicha	deducción	no	será	superior 
al	50%	de	cada	transferencia.

3 . Para los municipios con población inferior a 20 .000 habitantes, según las últimas cifras 
oficiales	publicadas,	el	importe	de	cada	anticipo	no	podrá	sobrepasar	el	50%	del	total	de	las	en-
tregas	a	cuenta	de	la	participación	en	los	ingresos	del	Estado	o	de	la	participación	en	los	tributos	
de la Comunidad Autónoma del ejercicio en el cual se solicite ni ser superior cada uno de ellos a 
dos millones quinientos mil euros (2 .500 .000 €) .

4.	En	el	caso	de	municipios	con	población	igual	o	superior	a	20.000	habitantes,	según	las	últi-
mas	cifras	oficiales	publicadas,	el	importe	de	cada	anticipo	no	podrá	sobrepasar	el	25%	del	total	
de	las	entregas	a	cuenta	de	la	participación	en	los	ingresos	del	Estado	o	de	la	participación	en	
los tributos de la Comunidad Autónoma del ejercicio en el cual se solicite ni ser superior cada 
uno de ellos a dos millones quinientos mil euros (2 .500 .000 €) .

5 . No podrá concederse un anticipo a aquella Corporación que lo solicite, cuando esta hubiese 
obtenido anteriormente un anticipo con cargo a una participación de la misma naturaleza que la 
solicitada, en tanto no transcurra un año a contar desde la fecha de su concesión, y siempre que 
haya sido reintegrado en su totalidad .

6 . Con independencia de la obligación establecida en el artículo 44 de esta ley, la Consejería 
competente en materia de Hacienda deberá dar cuenta de estas operaciones, trimestralmente, 
al Consejo Andaluz de Concertación Local .

7 . La Consejería competente en materia de Hacienda podrá determinar la documentación 
necesaria	y	solicitar	la	aportación	de	documentos	y	certificaciones	que	acrediten	la	necesidad	
urgente de un anticipo y la imposibilidad de acudir a los recursos ordinarios que se establecen 
por la legislación de Haciendas Locales para cubrir necesidades transitorias de tesorería .

8.	Se	entenderán	caducados	los	procedimientos	que,	a	la	entrada	en	vigor	de	la	presente	ley,	
no hayan sido autorizados por el Consejo de Gobierno .

9.	El	municipio	beneficiario	del	anticipo	deberá	estar	al	corriente	en	las	obligaciones	de	remi-
sión de información reguladas en la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación 
de	las	Entidades	Locales	en	los	tributos	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.

Artículo 37. Operaciones de endeudamiento financiero a largo plazo .
1.	Se	autoriza,	previa	propuesta	de	la	persona	titular	de	la	Consejería	competente	en	materia	

de	Hacienda,	al	Consejo	de	Gobierno	a	emitir	Deuda	Pública	amortizable,	fijando	sus	caracterís-
ticas, o concertar operaciones de crédito, cualquiera que sea la forma en la que se documenten, 
tanto en operaciones en el interior como en el exterior, incrementando la deuda de la Comu-
nidad Autónoma con la limitación de que su saldo vivo a 31 de diciembre de 2017 no supere el 
correspondiente saldo a 1 de enero de 2017 en más de mil dos millones noventa y tres mil nove-
cientos veinte euros (1 .002 .093 .920 €), salvo el incremento de deuda que se realice con cargo a 
las autorizaciones de endeudamiento conferidas por las Leyes del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía de ejercicios anteriores .

Dicho límite será efectivo al término del ejercicio, pudiendo ser sobrepasado en el curso del 
mismo, y será automáticamente revisado:

a)	Por	el	importe	necesario	para	financiar	la	adquisición	de	activos	financieros	con	destino	a	
personas físicas o jurídicas no comprendidas en el párrafo b) del número 1 del artículo 2 de la 
Ley	Orgánica	2/2012,	de	27	de	abril,	de	Estabilidad	Presupuestaria	y	Sostenibilidad	Financiera.

b) Por los importes de las operaciones de endeudamiento a largo plazo formalizadas o amorti-
zadas	por	los	entes	clasificados	en	el	subsector	«Comunidades	Autónomas»	del	sector	«Adminis-
traciones	Públicas»,	de	acuerdo	con	la	definición	y	delimitación	del	Sistema	Europeo	de	Cuentas	
Nacionales	y	Regionales	de	la	Unión	Europea.
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c) Por los importes derivados de la adhesión de la Comunidad Autónoma de Andalucía a cual-
quier mecanismo de liquidez que se implante o prorrogue durante el ejercicio, al objeto de 
permitir	 a	 las	 comunidades	 autónomas	atender	 sus	necesidades	financieras	en	 los	 términos	 y	
condiciones que se establezcan al efecto .

d)	Por	los	importes	que	modifiquen	el	límite	de	deuda	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalu-
cía	derivados	de	la	cuantificación	de	su	objetivo	de	deuda	o	de	cualquier	otro	acuerdo	comple-
mentario	del	Consejo	de	Política	Fiscal	y	Financiera	o	de	la	Administración	General	del	Estado	
en materia de endeudamiento .

Las citadas revisiones incrementarán o reducirán el límite señalado en este apartado según 
supongan	un	aumento	o	una	disminución,	respectivamente,	de	las	necesidades	de	financiación	
de la Comunidad Autónoma .

2 . La emisión o, en su caso, la formalización de las operaciones de crédito previstas en este 
artículo podrá realizarse íntegra o fraccionadamente en los ejercicios de 2017 y siguientes .

Artículo 38. De las operaciones de endeudamiento del sector público andaluz y de las entida-
des cuya deuda consolida con el sector Administración Junta de Andalucía .

1 . Durante el ejercicio 2017 podrán formalizar operaciones de endeudamiento a corto y a 
largo plazo con las autorizaciones y los límites que se establecen en el presente artículo:

a) La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía podrá formalizar operaciones de cré-
dito	a	largo	plazo	con	entidades	financieras	públicas	o	privadas,	bajo	la	modalidad	de	préstamos	
hipotecarios	 destinados	 a	 financiar	 el	 desarrollo	 de	 promociones	 de	 viviendas	 protegidas	 en	
venta o alquiler, con la limitación de que el saldo vivo a 31 de diciembre de 2017 de este tipo de 
operaciones no supere el correspondiente saldo a 31 de diciembre de 2016 .

b) La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía podrá formalizar operaciones de 
crédito por plazo inferior a un año por el importe máximo de ciento cincuenta y dos millones 
trescientos ochenta y seis mil novecientos treinta y cinco euros (152 .386 .935 €) .

c)	La	Agencia	Pública	Empresarial	de	la	Radio	y	Televisión	de	Andalucía,	la	Agencia	Pública	Em-
presarial	Sanitaria	Costa	del	Sol,	la	Agencia	Pública	Empresarial	Sanitaria	Hospital	de	Poniente,	
la	Agencia	de	Medio	Ambiente	y	Agua	de	Andalucía	y	la	Agencia	Pública	Andaluza	de	Educación	
podrán realizar operaciones de crédito por plazo inferior a un año, con objeto de cubrir sus 
necesidades	transitorias	de	tesorería.	El	límite	de	endeudamiento	vivo	por	operaciones	de	esta	
naturaleza,	sea	cual	fuera	la	forma	en	la	que	se	documenten,	será	como	máximo	del	10%	de	sus	
presupuestos de explotación .

2 . De conformidad con lo establecido en el artículo 71 del texto refundido de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, las operaciones de endeudamiento que se con-
cierten al amparo de los límites habilitados en el apartado anterior del presente artículo debe-
rán ser autorizadas por la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda 
con carácter previo a su formalización por la entidad instrumental .

3 . Las sociedades mercantiles, los consorcios y las fundaciones del sector público andaluz, así 
como	otras	entidades	con	personalidad	jurídica	no	clasificadas	en	las	categorías	anteriores,	de-
berán solicitar autorización previa de la persona titular de la Consejería competente en materia 
de	Hacienda	para	concertar	operaciones	de	crédito	cuando	se	clasifiquen	dentro	del	subsector	
«Comunidades	Autónomas»	del	sector	«Administraciones	Públicas»,	de	acuerdo	con	la	definición	
y	delimitación	del	Sistema	Europeo	de	Cuentas	Nacionales	y	Regionales.

4.	Los	entes	a	los	que	se	refieren	los	apartados	anteriores	de	este	artículo,	y	siempre	dentro	
de los límites establecidos en este precepto, requerirán autorización previa de la persona titular 
de la Consejería competente en materia de Hacienda para realizar aquellas operaciones que se 
consideren	deuda	financiera	de	la	Comunidad	Autónoma	a	efectos	del	Protocolo	sobre	Procedi-
miento	de	Déficit	Excesivo.
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5 . Al cierre del ejercicio 2017, el volumen máximo de endeudamiento autorizado por la perso-
na titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, al amparo de las habilitaciones 
establecidas	en	los	apartados	1	y	3	del	presente	artículo	para	los	entes	clasificados	dentro	del	
subsector «Comunidades Autónomas» del sector «Administraciones Públicas», deberá estar den-
tro del límite de endeudamiento que garantice el cumplimiento del objetivo de deuda aprobado 
por el Gobierno de la nación a la Comunidad Autónoma de Andalucía, conforme a lo dispuesto 
en	el	artículo	16	de	la	Ley	Orgánica	2/2012,	de	27	de	abril,	de	Estabilidad	Presupuestaria	y	Sos-
tenibilidad Financiera .

A este efecto, se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de Ha-
cienda para determinar en las resoluciones de autorización el saldo máximo de deuda viva de las 
entidades al cierre del ejercicio 2017 .

6 . Las solicitudes de autorización de operaciones de endeudamiento a corto plazo y largo 
plazo	del	sector	instrumental	a	las	que	se	refieren	los	apartados	1,	3	y	4	del	presente	artículo	
deberán ser propuestas por la persona titular de la Consejería a la que esté adscrito el ente, 
con	el	compromiso	por	parte	de	la	misma	de	dotar	presupuestariamente	la	carga	financiera	que	
proceda para atender la operación .

7 . Deberán remitir a la Dirección General competente en materia de Tesorería y Deuda Pú-
blica de la Consejería competente en materia de Hacienda, con carácter mensual, información 
relativa a la situación de su endeudamiento:

a) Las agencias de régimen especial y las agencias públicas empresariales de la Administración 
de la Junta de Andalucía .

b) Las sociedades mercantiles del sector público andaluz .
c) Los consorcios y las fundaciones del sector público andaluz .
d)	Las	sociedades	mercantiles,	fundaciones,	consorcios	y	demás	entidades	a	las	que	se	refiere	el	

apartado 3 del presente artículo cuando, conforme a lo establecido en el mismo, estén obligadas 
a solicitar autorización previa para concertar operaciones de endeudamiento .

e) Las universidades públicas andaluzas .

8 . Asimismo, todas las entidades referidas en el apartado anterior deberán remitir informa-
ción	a	la	Consejería	competente	en	materia	de	Hacienda	sobre	la	situación	de	sus	activos	finan-
cieros,	pasivos	financieros,	 otorgamientos	de	garantías	públicas,	pasivos	 contingentes	 y	otras	
formas	de	afianzamiento,	en	los	términos	previstos	en	el	artículo	77	del	texto	refundido	de	la	
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía .

Artículo 39. Operaciones financieras activas .
Se	autoriza	a	la	Consejería	competente	en	materia	de	Hacienda	para	concertar	operaciones	

financieras	activas	que	tengan	por	objeto	rentabilizar	fondos	que,	ocasionalmente	o	como	conse-
cuencia de la programación de los pagos de la Tesorería General, pudiesen estar temporalmente 
inmovilizados .

TÍTULO V
DE	LAS	NORMAS	TRIBUTARIAS

Artículo 40. Tasas .
Para	el	año	2017,	el	 importe	de	las	tasas	de	cuantía	fija	de	la	Comunidad	Autónoma	de	An- 

dalucía	será	el	que	resulte	de	 la	aplicación	del	coeficiente	1,012	a	 la	cuantía	exigible	para	el 
año 2016 .

Artículo 41. Coeficiente corrector de tasas portuarias para el ejercicio 2017 .
A los efectos previstos en el artículo 49 bis de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen 

Jurídico	y	Económico	de	los	Puertos	de	Andalucía,	se	establecen	para	el	año	2017	los	siguientes	
coeficientes	correctores:

Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017 §21
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a) Tasa al buque (T1):
—	Puerto	de	Garrucha:	1,10.	Se	aplicará	el	coeficiente	corrector	a	los	buques	mercantes	que	

carguen más de 25 .000 toneladas de mercancía cuando dicha carga se realice dentro de 
un plazo máximo de 24 horas .

b) Tasa a las mercancías (T3): 0,80
c) Tasa a embarcaciones deportivas y de recreo (T5):

— Puerto de Roquetas: 0,70
— Puerto de Punta Umbría: 0,70
— Puerto de Ayamonte: 0,70
—	Puerto	de	El	Terrón:	0,80

d) Tasa por ocupación privativa y /o tasa de aprovechamiento especial:
— Autorizaciones y concesiones otorgadas para ocupación y explotación de locales comercia-

les para los siguientes puertos:
• Puerto de Roquetas: 0,70
• Puerto de Barbate: 0,50
• Puerto de Isla Cristina: 0,70

— Autorizaciones y concesiones otorgadas para la ocupación y explotación de rampas de 
varada:

• Puerto de Punta Umbría: 0,20 .

TÍTULO VI
DE	LA	TRANSFERENCIA	Y	DELEGACIÓN	DE	COMPETENCIAS 

ENTRE	LA	COMUNIDAD	AUTÓNOMA	DE	ANDALUCÍA 
Y	LAS	ENTIDADES	LOCALES	DE	SU	TERRITORIO

Artículo 42. Transferencias y delegaciones de competencias a las Entidades Locales .
Se	autoriza	al	Consejo	de	Gobierno,	a	propuesta	de	la	persona	titular	de	la	Consejería	com-

petente en materia de Hacienda, previo informe de la Consejería competente por razón de la 
materia	a	la	que	se	refiera	la	competencia	transferida	o	delegada	y	de	la	Consejería	competente	
sobre Régimen Local, para que realice, en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, las adaptaciones técnicas precisas y las transferencias de créditos procedentes a favor 
de	 las	Entidades	Locales,	en	 los	supuestos	en	que	se	concreten	 las	partidas	y	cuantías	en	 las	
correspondientes leyes de transferencia o, en su caso, decretos de transferencia o delegación de 
competencias	a	que	se	refiere	la	sección	4.ª	del	Capítulo	II	del	Título	I	de	la	Ley	5/2010,	de	11	
de junio, de Autonomía Local de Andalucía .

Artículo 43. Compensación de las deudas de las Entidades Locales a favor de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía .

Las	deudas	de	las	Entidades	Locales	a	favor	de	la	Hacienda	Pública	de	la	Junta	de	Andalucía	se	
compensarán preferentemente con cargo a los créditos que tuvieran reconocidos en el Fondo de 
Participación	de	las	Entidades	Locales	en	los	tributos	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.

TÍTULO VII
DE	LA	INFORMACIÓN	AL	PARLAMENTO	DE	ANDALUCÍA

Artículo 44. Información al Parlamento de Andalucía .
1.	El	Consejo	de	Gobierno	remitirá	trimestralmente	a	la	Comisión	de	Hacienda	y	Administra-

ción Pública del Parlamento de Andalucía:
a) La relación de los gastos de inversiones reales y de las autorizaciones para contratar que, 

por razón de la cuantía, correspondan al Consejo de Gobierno .
b)	Los	expedientes	de	modificación	de	plantillas	presupuestarias	aprobados	en	virtud	de	lo	

previsto en el artículo 26 de esta ley .
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2.	En	el	ejercicio	2017,	la	Consejería	competente	en	materia	de	Hacienda	y	Administración	
Pública deberá remitir a la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de 
Andalucía, además de la información establecida en el artículo 107 bis del texto refundido de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, la siguiente información con 
carácter trimestral:

a) La información sobre la situación trimestral del endeudamiento recibida en la Dirección 
General competente en materia de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería competente en 
materia de Hacienda, al amparo de lo establecido en el artículo 38 .7 de la presente ley .

b)	Las	operaciones	financieras	activas,	a	que	se	refiere	el	artículo	39	de	esta	ley,	que	tengan	
por objeto rentabilizar fondos .

c) Los anticipos concedidos a Corporaciones Locales a cuenta de los recursos que hayan de 
percibir	con	cargo	al	Presupuesto	por	participación	en	los	ingresos	del	Estado	y	por	la	participa-
ción en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

d) Los informes, previstos en los artículos 24 y 25 de esta ley, que contemplen un incremento 
de retribuciones .

3 . Asimismo, y a los efectos de un mejor conocimiento por parte del Parlamento de Andalucía 
de la actividad de la Administración autonómica, las consejerías, agencias administrativas y, en 
su caso, agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales y sociedades mercanti-
les, fundaciones y consorcios del sector público andaluz y otras entidades, órganos o servicios 
dependientes de los anteriores remitirán un ejemplar de todas las publicaciones unitarias o 
periódicas editadas por los mismos a los servicios de Biblioteca y Documentación y Archivo del 
Parlamento de Andalucía, así como a los diferentes grupos parlamentarios .

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Límite al gasto y disciplina presupuestaria .
Durante el ejercicio 2017, siguiendo los datos de ejecución presupuestaria, se ajustará el 

gasto público al objeto de garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad al cierre del 
ejercicio .

Se	autoriza	al	Consejo	de	Gobierno,	a	propuesta	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	
Hacienda, a adoptar las medidas necesarias para acomodar la ejecución presupuestaria de gas-
tos al ritmo de reconocimiento de los derechos, con objeto de asegurar el cumplimiento de lo 
establecido en el párrafo anterior .

Segunda. Reorganizaciones administrativas .
Se	autoriza	a	la	Consejería	competente	en	materia	de	Hacienda	a	efectuar,	en	las	secciones	

de gastos de la Junta de Andalucía y de sus agencias administrativas y, en su caso, agencias de ré-
gimen especial, las adaptaciones técnicas que procedan como consecuencia de reorganizaciones 
administrativas, mediante la creación de secciones, programas, servicios, proyectos de inversión 
y	conceptos	presupuestarios,	así	como	de	entes	públicos,	y	para	realizar	las	modificaciones	de	
créditos correspondientes .

Ninguna de estas operaciones dará lugar a incremento en los créditos del Presupuesto ni a 
variación de la naturaleza económica del gasto .

Tercera. Complementos personales y transitorios .
Los complementos personales y transitorios y cualquier otro concepto retributivo distinto de 

los previstos en el artículo 46 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, que, con otra denomina-
ción, cumpla una función análoga a aquellos, incluidos los complementos transitorios de anti-
güedad, serán absorbidos por los incrementos retributivos de cualquier clase que se produzcan 
a lo largo del ejercicio presupuestario y los derivados del cambio de puesto de trabajo o de la 
modificación	en	los	complementos	de	destino	o	específicos	del	mismo.
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A los efectos anteriores, no se considerarán el incremento general que en su caso sea de 
aplicación de conformidad con el artículo 12 .2 de esta ley, los trienios, el complemento de pro-
ductividad	ni	las	gratificaciones	por	servicios	extraordinarios.

Cuarta. Adecuación de retribuciones de la presente ley .
Los incrementos de las retribuciones del personal del sector público que se establezcan, en 

su	caso,	por	la	Administración	General	del	Estado	se	aplicarán,	en	su	porcentaje	máximo,	a	las	
retribuciones contenidas en la presente ley .

Quinta. Aplicación de las medidas contempladas en el Capítulo III de la Ley 3/2012, de 21 de 
septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de Hacienda Pública 
para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía .

Continuando con el proceso ya iniciado de recuperación de los derechos suspendidos por la 
Ley 3/2012, de 21 de septiembre, y en el marco del calendario establecido en el Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 21 de junio de 2016, durante el año 2017 solo se mantendrá la aplicación 
de las medidas contenidas en el artículo 6, excepto los apartados 4, 5 y 6, y en los artículos 12, 
13,	14,	15	en	la	redacción	dada	por	la	disposición	final	tercera	de	la	presente	ley,	16,	17,	18,	
19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 32 y 33 de la mencionada ley, tras la revisión prevista en su 
artículo 4 . 

Sexta. Personal directivo del sector público andaluz .
En	el	año	2017,	el	número	de	puestos	de	personal	directivo	existente	en	las	entidades	a	las	

que	se	refiere	el	artículo	25	de	esta	ley	no	podrá	incrementarse	respecto	al	existente	a	31	de	
diciembre de 2016, excepto circunstancias especiales por motivos de interés público, que reque-
rirán autorización de la Consejería competente en materia de Administración Pública .

Séptima. Aplicación de la disposición adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, al personal de las socieda-
des mercantiles del sector público andaluz, consorcios, fundaciones y demás entidades a que se 
refiere el artículo 5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía .

Lo previsto en la disposición adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciem-
bre,	de	Presupuestos	Generales	del	Estado	para	el	año	2013,	para	el	personal	del	artículo	9	del	
Real Decretoley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuesta-
ria y de fomento de la competitividad, se aplicará también al personal de las sociedades mercan-
tiles	del	sector	público	andaluz,	consorcios,	fundaciones	y	demás	entidades	a	que	se	refiere	el	
artículo 5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía .

Las normas, pactos o acuerdos que se adopten para establecer el descuento en nómina pre-
visto podrán excepcionar la aplicación del mismo durante un número de días de ausencias, que 
no podrá exceder de cuatro a lo largo del año natural .

Octava. Retribuciones del profesorado de la enseñanza concertada .
1 . Durante el ejercicio 2017 se hará efectivo lo recogido en el Acuerdo de 23 de diciembre 

de	2014,	entre	la	Consejería	de	Educación,	Cultura	y	Deporte,	los	sindicatos	y	las	organizaciones	
patronales y de titulares de la enseñanza privada concertada, sobre el importe no percibido del 
complemento autonómico de las retribuciones correspondientes al año 2015 .

2 . Asimismo, durante este ejercicio, en aplicación del Acuerdo de 2 de julio de 2008, formali-
zado	por	la	Consejería	de	Educación,	los	Sindicatos	y	las	Organizaciones	Patronales	y	titulares	de	
la enseñanza privada concertada, sobre retribuciones del profesorado de la enseñanza concer-
tada, y en concepto de homologación de las retribuciones correspondientes al mes de diciembre 
de 2012, se hará efectiva a este profesorado una cantidad equivalente a lo recuperado por el 
profesorado de la enseñanza pública en el ejercicio 2016 en relación con la paga extraordinaria 
y adicional de diciembre de 2012 .
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3.	Por	la	Consejería	competente	en	materia	de	Educación	se	realizarán	cuantas	actuaciones	
sean necesarias en desarrollo y ejecución de lo establecido en esta disposición adicional .

Novena. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 o 
importes equivalentes .

En	la	nómina	del	mes	de	febrero	de	2017	se	percibirá	la	parte	proporcional	correspondiente	
a	46	días	de	la	paga	extraordinaria,	así	como	de	la	paga	adicional	del	complemento	específico	
o pagas adicionales correspondientes al mes de diciembre de 2012, o importes equivalentes de-
jados de percibir por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y de la disposición 
transitoria	primera	de	la	Ley	3/2012,	de	21	de	septiembre,	de	medidas	fiscales,	administrativas,	
laborales	y	en	materia	de	Hacienda	Pública	para	el	reequilibrio	económico-financiero	de	la	Junta	
de Andalucía .

Se	habilita	a	la	Consejería	competente	en	materia	de	Administración	Pública	para	determinar	
los términos y condiciones de aplicación .

Lo dispuesto en esta disposición adicional no será de aplicación a quienes hubieran percibido 
las retribuciones reguladas en la misma .

Décima. Liquidación de determinados derechos económicos .
Las retribuciones básicas y complementarias del personal funcionario que se devenguen con 

carácter	fijo	y	periodicidad	mensual,	en	el	supuesto	de	toma	de	posesión	por	cambio	de	destino,	
se harán efectivas por días .

Undécima. Régimen de responsabilidad aplicable en los máximos órganos de gobierno y órga-
nos liquidadores de entidades públicas, privadas y consorcios .

La responsabilidad que corresponda a las autoridades y personal al servicio de la Junta de An-
dalucía, designados como miembros del consejo de administración, patronato o máximo órgano 
de gobierno de entidades públicas, privadas y consorcios, u órgano liquidador, será directamente 
asumida por la Administración de la Junta de Andalucía .

La	Administración	de	 la	Junta	de	Andalucía	exigirá	de	oficio	a	 la	persona	designada	a	esos	
efectos la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daños y perjuicios causados en sus 
bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves, conforme a lo 
previsto	en	la	Ley	40/2015,	de	1	de	octubre,	de	Régimen	Jurídico	del	Sector	Público,	o	en	las	
normas que la complementen o sustituyan .

Duodécima. Retribuciones del personal directivo de determinadas entidades .
1 . No será aplicable lo dispuesto en los apartados 4 y 6 del artículo 16 y en el apartado 3 del 

artículo 25 de esta ley a las retribuciones del personal directivo de las entidades o grupo de en-
tidades en los que la persona que ostente la máxima responsabilidad de la entidad o grupo tenga 
que ser elegida por el Parlamento de Andalucía .

2.	Las	retribuciones	del	personal	al	que	se	refiere	el	apartado	anterior	durante	el	presente	
año no experimentarán incremento alguno respecto a las percibidas en el año 2016, siendo las 
vigentes a 31 de diciembre de 2016, sin que les sea de aplicación lo dispuesto en la disposición 
adicional cuarta .

3 . No obstante, las mencionadas entidades habrán de presentar un plan de adecuación de las 
retribuciones	del	personal	a	que	se	refiere	esta	disposición	adicional,	en	el	que	se	adaptarán	
las que viene percibiendo, teniendo en cuenta la reducción de las retribuciones del personal 
sujeto	a	convenio	colectivo.	El	plan	de	adecuación	atenderá	a	los	objetivos	de	estabilidad	pre-
supuestaria y de deuda pública establecidos para las Comunidades Autónomas y a la garantía de 
estabilidad	presupuestaria	y	estabilidad	financiera	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.	El	
plan será presentado en el plazo de quince días desde la culminación de la negociación colectiva 
para su aprobación por el titular de la Consejería a la que estén adscritas las entidades a las que 
se	refiere	el	apartado	1	de	este	artículo.
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Decimotercera. Autorización para operaciones de enajenación de inmuebles, endeudamiento 
y celebración de contratos de arrendamiento .

Se	faculta	a	la	persona	titular	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	Hacienda	para	la	
enajenación directa y a título oneroso de los bienes inmuebles, cualquiera que sea su valor, que 
autorice el Consejo de Gobierno durante el ejercicio 2017 .

Se	autoriza	a	las	entidades	instrumentales	de	la	Junta	de	Andalucía	para	la	formalización	del	
endeudamiento necesario para la adquisición de los referidos inmuebles, atendiendo al valor que 
se dé a los mismos mediante la oportuna tasación y el de los gastos que suponga la adquisición .

Se	autoriza	la	celebración	de	contratos	de	arrendamiento	de	hasta	treinta	y	cinco	años	de	
duración por parte de la Consejería competente en materia de Hacienda para la utilización, por 
parte de las distintas Consejerías de la Administración de la Junta de Andalucía y entidades de 
Derecho Público vinculadas o dependientes, de los inmuebles enajenados al amparo de la auto-
rización prevista en el párrafo primero .

Decimocuarta. Adecuación de los créditos cofinanciados por la Unión Europea .
Se	autoriza	a	la	Consejería	competente	en	materia	de	Fondos	Europeos,	a	través	de	la	Direc-

ción	General	competente	en	materia	de	Fondos	Europeos,	para	proponer	a	la	Consejería	compe-
tente en materia de Hacienda las adaptaciones técnicas que procedan para adecuar los créditos 
cofinanciados	por	recursos	de	la	Unión	Europea,	dentro	de	un	marco	plurianual,	a	la	programa-
ción	y	reprogramación	que	finalmente	apruebe	la	Comisión	Europea,	mediante	la	realización	de	
las operaciones presupuestarias y reajustes de anualidades futuras que sean necesarios, en el 
marco de las instrucciones que dicte la Dirección General competente en materia de Presupues-
tos de la Consejería competente en materia de Hacienda .

Decimoquinta. Asignación de la dotación del Fondo de Participación de las Entidades Locales 
en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía al conjunto de municipios pertenecien-
tes a cada grupo .

La	dotación	global	del	Fondo	de	Participación	de	las	Entidades	Locales	en	los	tributos	de	la	
Comunidad Autónoma para el año 2017, regulado por la Ley 6/2010, de 11 de junio, regulado-
ra	de	 la	participación	de	 las	Entidades	Locales	en	 los	tributos	de	 la	Comunidad	Autónoma	de	
Andalucía, ascenderá a 480 .000 .000 de euros, demorándose, en consecuencia, la consecución 
del objetivo y la aplicación de la parte no implementada de la gradualidad, establecidos en el 
artículo	4,	así	como	el	calendario	fijado	en	el	artículo	8	de	la	citada	Ley.

Dicho importe se asignará de la siguiente manera:
a) Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 1 se le asignará una dotación de 

121 .995 .056,14 euros .
b) Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 2 se le asignará una dotación de 

106 .341 .207,06 euros .
c) Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 3 se le asignará una dotación de 

75 .491 .526,71 euros .
d) Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 4 se le asignará una dotación de 

176 .172 .210,09 euros .

Decimosexta. Pagos en metálico y en otros bienes .
En	los	contratos	del	sector	público,	cuando	razones	técnicas	o	económicas	debidamente	justi-

ficadas	en	el	expediente	lo	aconsejen,	la	retribución	del	contratista	podrá	consistir	en	la	entrega	
de otras contraprestaciones, incluido bienes inmuebles, debiéndose para ello determinar en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y de conformidad con lo establecido en la nor-
mativa aplicable en materia de contratación y patrimonial .

En	el	supuesto	de	que	la	contraprestación	no	sea	directamente	en	metálico,	deberá	incorpo-
rarse un informe de valoración donde se determine el valor asignado a esa contraprestación, que 
se deducirá en el importe total del pago del contrato y en los términos del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, que servirá de base a la licitación .
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Decimoséptima. Mecanismo de cancelación de deuda financiera de los entes instrumentales .
1 . Las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones del 

sector	público	clasificadas	dentro	del	sector	«Administraciones	Públicas»,	subsector	«Comuni-
dades	Autónomas»,	de	acuerdo	con	la	definición	y	delimitación	del	Sistema	Europeo	de	Cuentas	
Nacionales	y	Regionales	de	la	Unión	Europea,	que	cancelen	las	obligaciones	de	pago	derivadas	
de	los	vencimientos	de	préstamos	concertados	con	entidades	financieras	a	través	de	algunos	de	
los mecanismos de apoyo a la liquidez establecidos en la normativa estatal deberán satisfacer a 
la Hacienda de la Junta de Andalucía el importe de las cuotas de amortización e intereses de la 
correspondiente operación de crédito que la Comunidad Autónoma haya tenido que suscribir con 
el	Estado	para	llevar	a	efecto	la	cancelación	de	la	deuda	financiera	del	ente.

2 . Las entidades deberán abonar las amortizaciones del préstamo y, en su caso, los gastos 
financieros	del	mismo	en	 la	 fecha	de	vencimiento	que	corresponda	y	de	conformidad	con	 las	
condiciones	establecidas	en	los	contratos	formalizados	por	la	Junta	de	Andalucía	con	el	Estado.	
A este efecto, se autoriza a la Tesorería General de la Junta de Andalucía a pagar en formali-
zación, ya sea parcial o totalmente, sus obligaciones de pago en concepto de transferencias de 
financiación,	encomiendas	de	gestión	y	subvenciones	que	estuvieran	previstas	en	las	Leyes	del	
Presupuesto de la Comunidad Autónoma para las entidades referidas en el párrafo anterior, por 
las cuantías necesarias para hacer efectivas las obligaciones de pago derivadas del préstamo 
suscrito	por	la	Junta	de	Andalucía	para	cancelar	la	deuda	financiera	del	ente.

3.	Se	habilita	a	la	Dirección	General	de	Tesorería	y	Deuda	Pública,	a	la	Dirección	General	de	
Presupuestos y a la Intervención General para dictar las instrucciones necesarias para la puesta 
en funcionamiento de los procesos que deban aplicarse para dar cumplimiento a lo establecido 
en la presente disposición adicional .

Decimoctava. Conversión de la deuda financiera de la Agencia de Obra Pública de la Junta 
de Andalucía .

La	 autorización	 de	 conversión	 de	 la	 deuda	financiera	 de	 la	Agencia	 de	Obra	 Pública	 de	 la 
Junta de Andalucía, regulada en los apartados 1 y 2 de la disposición adicional decimoséptima 
de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía para el año 2015, permanecerá en vigor durante el ejercicio 2017 si la autorización de la 
persona titular de la Consejería de Hacienda y Administración Pública prevista en el apartado 2 
de la citada disposición adicional no se hubiera otorgado durante el ejercicio 2016, siendo los 
límites de las operaciones de crédito ochenta y cinco millones diecisiete mil sesenta y dos euros 
(85 .017 .062 €)

La autorización de concesión de avales regulada en los apartados 3 y 4 de la disposición adi-
cional decimoséptima de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2015, permanecerá en vigor durante el ejercicio 2017 si la 
autorización del Consejo de Gobierno prevista en la citada disposición adicional no se hubiera 
otorgado durante el ejercicio 2016, siendo los límites de los avales los previstos en el apartado 
anterior	más	gastos	financieros.

Decimonovena. Operaciones de refinanciación de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía 
para 2017 .

Durante el ejercicio 2017 se autoriza a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía para re-
financiar	operaciones	de	endeudamiento	a	largo	plazo	hasta	un	importe	máximo	de	diecisiete	
millones quinientos cincuenta mil euros (17 .550 .000 €) .

De conformidad con lo establecido en el artículo 71 del texto refundido de la Ley General 
de	la	Hacienda	Pública	de	la	Junta	de	Andalucía,	estas	operaciones	de	refinanciación	deberán	
ser autorizadas por la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda con 
carácter previo a su formalización por la agencia pública empresarial .
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Vigésima. Cuantía mínima suficiente para cubrir el coste de exacción y recaudación de las 
deudas .

A los efectos establecidos en el artículo 24 .4 del texto refundido de la Ley General de la Ha-
cienda Pública de la Junta de Andalucía, para el ejercicio 2017 se estima como cuantía mínima 
suficiente	para	cubrir	el	coste	de	exacción	y	recaudación	la	cantidad	de	12	euros.

Vigésima primera. Compensación económica por los servicios de asistencia jurídica gratuita .
1 . Para el cálculo de la compensación económica que corresponda en el ejercicio de 2017 

por los gastos de funcionamiento previstos en el artículo 53 del Reglamento de Asistencia Ju-
rídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decre- 
to 67/2008, de 26 de febrero, se tomará como base la propuesta presentada por los Colegios de 
Abogados	y	Colegios	de	Procuradores	de	los	Tribunales,	con	un	límite	máximo	del	8%	del	coste	
económico generado por las actuaciones profesionales en materia de justicia gratuita efectuadas 
en los tres primeros trimestres de 2016 y en el cuarto trimestre de 2015 .

2 . Para el año 2017, el importe de los módulos y bases de compensación económica por los 
servicios	de	asistencia	jurídica	gratuita	en	el	turno	de	oficio	a	que	se	refiere	el	artículo	49	del	
Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía,	será	el	que	resulte	de	la	aplicación	de	un	coeficiente	del	1,05	a	las	cuantías	vigentes	en	el	
año 2016 .

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Régimen transitorio de las retribuciones del personal al servicio de la Administra-
ción de Justicia .

Mientras no se apruebe la relación de puestos de trabajo del personal al servicio de la Admi-
nistración de Justicia y se produzcan los procesos de adscripción y nombramiento del personal 
en los nuevos puestos de trabajo, a los que hace referencia la disposición transitoria única del 
Decreto	1/2014,	de	14	de	enero,	por	el	que	se	regula	la	organización	y	estructura	de	las	Oficinas	
Judicial y Fiscal en Andalucía, a dicho personal le corresponderá el complemento provisional 
específico	que	haya	percibido	en	el	año	2016,	sin	perjuicio	de	la	aplicación	de	lo	dispuesto	en	la	
disposición adicional cuarta de la presente ley .

Segunda. Fondos carentes de personalidad jurídica creados en las Leyes del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para los años 2009, 2010, 2011 y 2012 .

Los	convenios	a	los	que	se	refiere	el	apartado	3,	párrafo	a),	de	la	disposición	adicional	octava	
de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el año 2012, por los que se establecen la composición, organización y funcionamiento de los 
fondos creados por las Leyes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para los 
años 2009, 2010, 2011 y 2012, mantendrán su vigencia hasta que entren en vigor las normas de 
desarrollo	a	las	que	se	refiere	la	disposición	adicional	decimotercera	de	la	Ley	7/2013,	de	23	de	
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014 .

Tercera. Régimen de las ordenaciones de pagos .
Desde	la	fecha	de	la	implantación	del	Sistema	de	Gestión	Integral	de	Recursos	Organizativos	

de	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	y	sus	Entidades	Instrumentales,	denominado	Sis-
tema GIRO, por Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de fecha 17 de 
diciembre	de	2014	y	hasta	que	se	modifique	el	Reglamento	General	de	Tesorería	y	Ordenación	
de Pagos, aprobado por Decreto 46/1986, de 5 de marzo, las competencias de las ordenaciones 
de pagos secundarias establecidas en la referida norma reglamentaria se atribuyen a la persona 
titular de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministración Pública .



559

Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017 §21

Cuarta. Regularización de la situación presupuestaria de los consorcios metropolitanos de 
transporte de Andalucía en el ejercicio 2017 .

La	modificación	del	apartado	3	del	artículo	27	de	la	Ley	2/2003,	de	12	de	mayo,	de	Orde-
nación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros de Andalucía, efectuada en la 
presente ley, deberá tenerse en cuenta en la ejecución del Presupuesto del 2017, en el cual se 
considerará como cantidad no aplicada el resultado de multiplicar el remanente de tesorería 
para gastos generales de 2016 por el exceso de aportación de la Junta de Andalucía en 2016 en 
relación con su participación en los órganos de gobierno del respectivo consorcio . No obstante, 
con carácter transitorio para 2017, no se considerarán en dicho cálculo las cantidades adeudadas 
por las Administraciones Locales consorciadas que no hubieran sido objeto de aplazamiento o 
fraccionamiento al cierre de 2016 .

Quinta. Régimen transitorio de reducción voluntaria de la jornada laboral .
El	personal	que	se	haya	acogido	a	la	reducción	voluntaria	de	la	jornada	laboral	prevista	en	el	

artículo	15.2	de	la	Ley	3/2012,	de	21	de	septiembre,	con	anterioridad	a	la	modificación	de	dicho	
artículo	en	la	disposición	final	tercera	de	la	presente	ley,	mantendrá	el	porcentaje	de	reducción	
que se le hubiese concedido .

Sexta. Bonificaciones .
Durante	el	año	2017,	y	al	objeto	de	fomentar	la	rentabilidad,	eficacia	y	calidad	de	los	servi-

cios en las instalaciones del sistema portuario autonómico, la Consejería competente en materia 
de	Puertos,	a	propuesta	de	la	Agencia	Pública	de	Puertos	de	Andalucía,	aplicará	una	bonificación	
sobre	los	importes	de	las	tasas	por	ocupación	privativa	y	aprovechamiento	especial	de	un	28%	
para titulares de concesiones demaniales cuyo objeto principal sea la gestión de atraques para 
la prestación de servicios portuarios a embarcaciones deportivas o de recreo .

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa .
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto 

en esta ley o lo contradigan .

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Modificación 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 .

El	texto	refundido	de	la	Ley	General	de	la	Hacienda	Pública	de	la	Junta	de	Andalucía,	aproba-
do	por	Decreto	Legislativo	1/2010,	de	2	de	marzo,	queda	modificado	en	los	siguientes	términos:

UNO.	Se	modifica	el	artículo	6,	que	queda	redactado	como	sigue:
«Artículo 6. Hacienda de la Junta de Andalucía.
A los efectos de esta ley, la Hacienda de la Junta de Andalucía está constituida por el con-

junto de derechos y de obligaciones de contenido económico, cuya titularidad corresponde a la 
Administración de la Junta de Andalucía, a sus agencias administrativas y de régimen especial y 
a sus instituciones» .

DOS.	Se	modifica	el	apartado	1	del	artículo	8,	que	queda	redactado	como	sigue:
«1 . La Hacienda de la Junta de Andalucía cumplirá sus obligaciones económicas y las de sus 

agencias administrativas y de régimen especial e instituciones mediante la gestión y aplicación 
de	su	haber,	con	respeto	absoluto	a	los	principios	de	legalidad	y	eficacia,	conforme	a	la	orde-
nación	de	 lo	que	en	materia	de	política	económica	y	financiera	 sea	de	 la	competencia	de	 la	
Comunidad Autónoma» .
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TRES.	Se	modifica	el	párrafo	d)	del	artículo	13,	que	queda	redactado	como	sigue:
«d) La administración, gestión y recaudación de los derechos económicos de la Hacienda de 

la Junta de Andalucía, sin perjuicio de las competencias que esta ley atribuye a las agencias 
administrativas y de régimen especial» .

CUATRO.	Se	suprime	el	apartado	3	del	artículo	23.

CINCO.	Se	modifica	el	apartado	4	del	artículo	24,	que	queda	redactado	como	sigue:
«4 . No se liquidarán y, en su caso, se procederá a la anulación y baja en contabilidad por la 

Intervención General de todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la 
cuantía	que	fije	cada	año	la	Ley	del	Presupuesto	como	insuficiente	para	la	cobertura	del	coste	
que su exacción y recaudación represente .

No quedarán afectadas por el apartado anterior las deudas referidas a un mismo sujeto cuya 
suma	supere	la	cuantía	fijada,	excluido	el	recargo	de	apremio,	ni	las	tasas	y	precios	públicos».

SEIS.	Se	modifica	el	apartado	1	del	artículo	26	en	los	términos	que	siguen:
«1 . Las obligaciones económicas de la Administración de la Junta de Andalucía, de sus agen-

cias administrativas y de régimen especial y de sus instituciones nacen de la ley, de los negocios 
jurídicos y de los actos o hechos que, según derecho, las generen» .

SIETE.	Se	modifica	el	apartado	2	del	artículo	33,	que	queda	redactado	como	sigue:
«2.	El	Presupuesto	contendrá:
a) Los estados de gastos de la Junta de Andalucía y de sus agencias administrativas y de régi-

men	especial,	en	los	que	se	incluirán,	con	la	debida	especificación,	los	créditos	necesarios	para	
atender el cumplimiento de las obligaciones .

b) Los estados de ingresos de la Junta de Andalucía y de sus agencias administrativas y de 
régimen	especial,	en	los	que	figuren	las	estimaciones	de	los	distintos	derechos	económicos	que	
se prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio .

c) Los estados de gastos e ingresos de sus instituciones .
d) Los presupuestos de explotación y de capital de las agencias públicas empresariales y de 

las sociedades mercantiles del sector público andaluz . Las agencias públicas empresariales y las 
sociedades mercantiles del sector público andaluz que deban presentar cuentas anuales conso-
lidadas presentarán los presupuestos de explotación y de capital de forma individual y de forma 
consolidada .

e) Los presupuestos de explotación y de capital de los consorcios, fundaciones y demás enti-
dades referidas en el artículo 5 .1 .

f)	Los	presupuestos	de	los	fondos	carentes	de	personalidad	jurídica	definidos	en	el	artículo	5.3, 
determinándose	expresamente	las	operaciones	financieras».

OCHO.	Se	modifica	el	apartado	1	del	artículo	34,	que	queda	redactado	como	sigue:
«1 . La estructura del presupuesto de ingresos y gastos se determinará por la Consejería com-

petente en materia de Hacienda, teniendo en cuenta la organización de la Junta de Andalucía y 
de sus agencias administrativas y de régimen especial e instituciones, la naturaleza económica 
de	los	ingresos	y	de	los	gastos,	las	finalidades	y	objetivos	que	con	estos	últimos	se	propongan	
conseguir y los programas de inversiones previstos en los correspondientes planes económicos 
vigentes» .

NUEVE.	Se	modifica	el	apartado	2	del	artículo	35,	que	queda	redactado	como	sigue:
«2 . Las Consejerías y los distintos órganos, instituciones y agencias administrativas y de régi-

men especial, con dotaciones diferenciadas en el Presupuesto de la Junta de Andalucía, remiti-
rán a la Consejería competente en materia de Hacienda, antes del día 1 de julio de cada año, los 
correspondientes anteproyectos de estado de gastos, debidamente documentados, de acuerdo 
con las leyes que sean de aplicación y con las directrices aprobadas por el Consejo de Gobierno, 
a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda .
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Del mismo modo, y antes de dicho día, las distintas Consejerías remitirán a la competente 
en materia de Hacienda los anteproyectos de estado de ingresos y gastos y, cuando proceda, de 
recursos y dotaciones de sus agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector 
público andaluz, y de los consorcios, fundaciones y otras entidades indicadas en el artículo 31, 
así como los anteproyectos de presupuestos de los fondos sin personalidad jurídica» .

DIEZ.	Se	modifica	el	apartado	4	del	artículo	35,	que	queda	redactado	como	sigue:
«4.	El	Presupuesto	 se	ajustará	al	 límite	de	gasto	no	financiero	que	apruebe	el	Consejo	de	

Gobierno a propuesta de la Consejería competente en materia de Hacienda, y su contenido se 
adaptará a las líneas generales de política económica establecidas en los planes económicos 
vigentes, y recogerá la anualidad de las previsiones contenidas en los programas plurianuales de 
inversiones públicas establecidas en los mismos .

Las consejerías y los distintos órganos, instituciones y agencias administrativas y de régimen 
especial con dotaciones diferenciadas en el Presupuesto de la Junta de Andalucía adaptarán, en 
su caso, los estados de gastos remitidos, conforme a las previsiones del Anteproyecto .

Del	mismo	modo,	deberán	comunicar	a	sus	entidades	instrumentales	adscritas	la	financiación	
que les corresponde, de acuerdo a lo previsto en el artículo 58 .5 .

El	estado	de	gastos	incluirá	una	dotación	diferenciada	de	crédito	para	atender,	cuando	proce-
da, necesidades inaplazables de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto, que 
se recogerá con la denominación de Fondo de Contingencia» .

ONCE.	Se	modifica	el	apartado	5	del	artículo	35,	que	queda	redactado	como	sigue:
«5 . Con base en los referidos anteproyectos, en las estimaciones de ingresos y en la previsible 

actividad económica durante el ejercicio presupuestario siguiente, la Consejería competente en 
materia de Hacienda someterá al acuerdo del Consejo de Gobierno, previo estudio y deliberación 
de	la	Comisión	Delegada	para	Asuntos	Económicos,	el	anteproyecto	de	Ley	del	Presupuesto,	con	
separación de los estados de ingresos y gastos correspondientes a la Junta de Andalucía y sus 
instituciones, y de los relativos a sus agencias administrativas y de régimen especial» .

DOCE.	Se	modifica	el	párrafo	f) del apartado 6 del artículo 35, que queda redactado como 
sigue:

«f)	El	informe	de	evaluación	de	impacto	de	género».

TRECE.	Se	modifica	el	apartado	4	del	artículo	39,	que	queda	redactado	como	sigue:
«4 . Los créditos autorizados en los presupuestos de gastos de las agencias de régimen especial 

tienen carácter limitativo por su importe global y se aplicarán las siguientes reglas especiales 
de vinculación:

—	En	el	Capítulo	I	se	aplicará	la	regla	general	del	apartado	anterior.
— Para el resto de Capítulos, los créditos vincularán a nivel de sección presupuestaria y ser-

vicio, en los siguientes niveles:
a) Capítulos II al IV .
b) Gastos de capital, que comprenderá los Capítulos VI y VII .
c)	Gastos	financieros,	correspondientes	a	los	Capítulos	VIII	y	IX.

No obstante las reglas anteriores, serán de aplicación a estas agencias las reglas especiales 
del	apartado	siguiente	y	cuantas	determinaciones	específicas	establezca	la	Ley	del	Presupuesto	
en cada ejercicio .

El	régimen	a	aplicar	para	las	modificaciones	de	crédito	será	el	régimen	general	de	modifica-
ciones previsto en esta ley» .

CATORCE.	Se	modifica	el	artículo	40,	que	queda	redactado	como	sigue:
«1.	Son	gastos	de	carácter	plurianual	aquellos	que	se	autoricen	y	comprometan	con	cargo	a	

dos o más ejercicios .
La autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se subordinará al crédito que 

para cada ejercicio autorice el Presupuesto .
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2 . Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores 
a aquel en que se autoricen, siempre que se encuentren en alguno de los casos que a continua-
ción se indican:

a) Inversiones reales, transferencias y subvenciones de capital, salvo las subvenciones nomi-
nativas de la Ley del Presupuesto de cada ejercicio .

b) Los contratos de suministros, servicios y otros contratos, así como las encomiendas de 
gestión previstas en el artículo 106 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía, cuando no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por plazo 
de un año .

c) Arrendamientos de bienes inmuebles .
d)	Cargas	financieras	del	endeudamiento.
e)	Subvenciones	y	otras	transferencias	corrientes,	salvo	las	subvenciones	nominativas	de	la	

Ley del Presupuesto de cada ejercicio .
f)	Concesión	de	préstamos	para	la	financiación	de	viviendas	protegidas	de	promoción	pública	

o privada . 
g) Concesión de préstamos para promoción económica en programas especiales aprobados por 

el Consejo de Gobierno .
3.	El	número	de	ejercicios	a	los	que	pueden	aplicarse	los	gastos	referidos	en	los	párrafos	a), 

b), e) y g) del apartado anterior no será superior a seis .
En	relación	con	el	párrafo	c),	el	número	de	ejercicios	no	será	superior	a	diez.
4 . Los créditos que, con cargo a ejercicios futuros, se comprometan en la tramitación de este 

tipo de expedientes estarán sujetos, según los casos, a las siguientes limitaciones cuantitativas:
a)	Para	los	supuestos	a	que	se	refiere	los	párrafos	a)	y	c)	del	apartado	2	de	este	artículo,	no	

podrá superarse el importe acumulado que resulte de aplicar sobre el crédito correspondiente 
del Presupuesto del ejercicio corriente los siguientes porcentajes:

1.º	El	80%	en	el	ejercicio	inmediatamente	siguiente.
2.º	El	70%	en	el	segundo	ejercicio.
3.º	El	60%	en	el	tercer	ejercicio.
4.º	El	50%	en	el	cuarto	ejercicio.
5.º	El	50%	en	el	quinto	ejercicio.
6.º	El	50%	en	el	sexto	ejercicio.
7.º	El	50%	en	los	ejercicios	sexto	a	décimo,	para	los	gastos	contemplados	en	el	párrafo	c) del 

apartado 2 de este artículo .
b) Para los gastos referidos en los párrafos b), e), f) y g) del apartado 2 de este artículo, no 

podrá superarse el importe acumulado que resulte de aplicar sobre el crédito correspondiente 
del Presupuesto del ejercicio corriente los siguientes porcentajes:

1.º	El	40%	en	el	ejercicio	inmediatamente	siguiente.
2.º	El	30%	en	el	segundo	ejercicio.
3.º	El	20%	en	el	tercer	ejercicio.
4.º	El	20%	en	el	cuarto	ejercicio.
5.º	El	20%	en	el	quinto	ejercicio.
6.º	El	20%	en	el	sexto	ejercicio.
7.º	El	20%	en	los	ejercicios	posteriores	al	sexto,	para	los	gastos	contemplados	en	el	párrafo	

f) del apartado 2 de este artículo .
c)	En	los	gastos	que	se	especifican	en	el	párrafo	d)	del	apartado	2	de	este	artículo,	sin	per-

juicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 
Financiación de las Comunidades Autónomas, se estará a lo que se determine en el seno del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas sobre endeudamiento de 
las Administraciones Públicas .

5 . No obstante, para los créditos de gastos corrientes y los relativos a los proyectos de inver-
sión	financiados,	en	ambos	casos,	con	recursos	procedentes	de	la	Unión	Europea,	se	alcanzará	
el nivel que esté establecido en los correspondientes programas plurianuales aprobados por la 
Comisión	Europea.
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6.	Del	mismo	modo,	para	los	créditos	financiados	con	transferencias	y	otros	ingresos	finalistas,	
tanto	el	número	de	anualidades	como	el	límite	de	crédito	se	fijarán	en	función	de	la	financiación	
prevista .

7 . La Ley del Presupuesto de cada ejercicio podrá establecer limitaciones temporales o cuan-
titativas diferentes a las establecidas en este artículo .

8.	Las	modificaciones	en	los	límites	de	crédito	correspondientes	a	los	ejercicios	futuros	y	el	
número de anualidades futuras establecidos en este artículo o, en su caso, en la Ley del Presu-
puesto de cada ejercicio, serán aprobadas por Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona 
titular de la Consejería competente en materia de Hacienda y a instancia de la Consejería afec-
tada .

Cuando	la	modificación	de	límites	a	que	se	refiere	el	párrafo	anterior	no	exceda	de	un	importe	
de 3 .000 .000 de euros por cada nivel de vinculación de crédito afectado, ésta podrá ser autori-
zada por la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda .

En	 todo	caso,	dichos	 límites	deberán	 ser	 coherentes	 con	el	marco	presupuestario	a	medio	
plazo .

Lo dispuesto en los párrafos anteriores de este mismo apartado no será de aplicación en las 
modificaciones	de	límites	de	anualidades	que	tengan	por	objeto	dar	cobertura	presupuestaria	
a los compromisos de gasto previamente adquiridos que, de acuerdo con lo establecido en la 
Orden de cierre de cada ejercicio presupuestario, deban de ser objeto de traspaso contable a 
anualidades futuras en el marco del nuevo ejercicio presupuestario .

En	este	supuesto,	tanto	la	ampliación	del	límite	de	crédito	como	del	número	de	anualidades,	
en caso de ser necesario, operará de forma automática .

9 . A los efectos de aplicar los límites regulados en el presente artículo, los créditos a los que 
se hace mención serán los resultantes de tomar como nivel de vinculación el que se obtiene 
aplicando las mismas reglas que rigen para los créditos del ejercicio corriente .

No deberán formar parte de la base de cálculo de dichos porcentajes aquellos créditos del 
presupuesto del ejercicio corriente cuyo gasto no tenga la consideración de gasto plurianual 
conforme al apartado 1 .

10.	En	los	contratos	de	obras	de	carácter	plurianual,	con	excepción	de	los	realizados	bajo	la	
modalidad de abono total del precio, se efectuará una retención adicional de crédito del diez 
por ciento del importe de adjudicación en el momento en que ésta se realice . Dicha retención 
se	aplicará	al	ejercicio	en	que	finalice	el	plazo	fijado	en	el	contrato	para	la	terminación	de	las	
obras	o	al	siguiente,	según	el	momento	en	que	se	prevea	realizar	el	pago	de	la	certificación	fi-
nal.	Estas	retenciones	computarán	dentro	del	límite	de	crédito	correspondiente	a	los	ejercicios	
futuros	 a	 que	 se	 refieren	 los	 apartados	 anteriores.	 La	 aplicación	 de	 la	 referida	 retención	 de	
crédito se efectuará asimismo sobre el importe de las encomiendas de gestión previstas en el 
artículo 106 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 
en	el	momento	en	el	que	éstas	se	ordenen	y	respecto	al	ejercicio	en	que	finalicen	las	obras	co-
rrespondientes	o	al	siguiente,	según	el	momento	en	el	que	se	prevea	realizar	la	liquidación	final	
de la encomienda .

11 . Todos los compromisos regulados en este artículo serán objeto de adecuada e indepen-
diente contabilización, conforme a las instrucciones dictadas por la Intervención General de la 
Junta de Andalucía .

12.	Las	modificaciones	de	créditos	del	ejercicio	corriente	no	producirán	reajuste	de	los	límites	
de los créditos de ejercicios futuros, salvo que tengan carácter permanente y, en tal sentido, se 
acuerde mediante Resolución de la Dirección General de Presupuestos, a propuesta del órgano 
gestor afectado .

13 . La Dirección General de Presupuestos, a propuesta de la Consejería o agencia adminis-
trativa o de régimen especial correspondiente, podrá resolver sobre la redistribución de los 
créditos,	salvo	que	éstos	estuvieran	financiados	con	fondos	procedentes	de	la	Unión	Europea,	
siempre y cuando se respete el montante global de límites que corresponda en un mismo ejerci-
cio, sección, servicio y capítulo .

La	Dirección	General	competente	en	materia	de	Fondos	Europeos,	a	propuesta	de	la	Conseje-
ría	o	agencia	correspondiente,	podrá	resolver	sobre	la	redistribución	de	los	créditos	financiados	
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con	fondos	procedentes	de	la	Unión	Europea,	de	acuerdo	con	las	responsabilidades	que	ostenta	
en la programación y control de los mismos .

De dichos acuerdos se dará traslado a la Intervención General, a los oportunos efectos con-
tables .

14.	El	régimen	jurídico	previsto	en	este	artículo	será	aplicable	a	la	autorización	o	realización	
de gastos de carácter plurianual de las agencias de régimen especial» .

QUINCE.	Se	modifica	el	artículo	41,	que	queda	redactado	como	sigue:
«Artículo 41. Incorporación de remanentes .
1.	Los	créditos	para	gastos	que	el	último	día	del	ejercicio	presupuestario	a	que	se	refiere	el	

párrafo b) del artículo 32 no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas 
quedarán anulados de pleno derecho .

2 . No obstante, se incorporarán necesariamente al estado de gastos del ejercicio inmediata-
mente siguiente:

a) Los remanentes de créditos procedentes de los Fondos de Compensación Interterritorial .
b)	Los	remanentes	de	créditos	financiados	con	fondos	procedentes	de	 la	Unión	Europea	de	

acuerdo	con	la	planificación	establecida	por	el	centro	directivo	responsable	de	la	programación	
de	los	Fondos	Europeos,	y	hasta	el	límite	de	su	financiación	externa.

c)	 Los	 remanentes	 de	 créditos	 financiados	 con	 transferencias	 y	 otros	 ingresos	 de	 carácter	
finalista,	hasta	el	límite	de	su	financiación	externa.

d) Los remanentes de créditos extraordinarios o suplementos de créditos .
e)	Los	remanentes	de	créditos	de	operaciones	de	capital	financiados	con	ingresos	correspon-

dientes a recursos propios afectados por Ley a un gasto determinado .
3.	Los	remanentes	 incorporados	 lo	serán	hasta	el	 límite	en	que	la	financiación	afectada	se	

encuentre asegurada, y para los mismos gastos que motivaron, en cada caso, la concesión, auto-
rización y compromiso . Por la parte no incorporada, y en los casos que proceda, deberán autori-
zarse transferencias o generaciones de crédito hasta alcanzar el gasto público total» .

DIECISÉIS.	Se	modifica	referencia	normativa	en	el	párrafo	segundo	del	artículo	43,	en	los	si-
guientes términos:

Donde dice « . . . artículo 35 .4, de conformidad con el artículo 52 .5 . . .», debe decir « . . . artícu- 
lo 35 .4, de conformidad con el artículo 52 .6 . . .» .

DIECISIETE.	Se	modifica	el	apartado	6	del	artículo	45	en	los	siguientes	términos:
«6 . Las personas titulares de las diversas consejerías, agencias administrativas y agencias de 

régimen especial podrán autorizar con el informe favorable de la Intervención competente, las 
transferencias entre créditos del mismo o distintos programas a su cargo, dentro de una misma 
sección, siempre que no afecten a:

a)	Los	financiados	con	fondos	de	 la	Unión	Europea	y	con	transferencias	y	otros	 ingresos	de	
carácter	finalista.

b)	Los	declarados	específicamente	como	vinculantes,	salvo	en	los	supuestos	de	transferencias	
entre	 los	distintos	programas	de	 las	mismas	clasificaciones	económicas	declaradas	específica-
mente como vinculantes y pertenecientes a los capítulos I y II .

c) Los de operaciones de capital .
d)	Los	de	operaciones	financieras.
e) Los gastos de personal, salvo que el saldo neto de la transferencia entre las aplicaciones 

del capítulo I sea igual a cero .
f) Los destinados a “Otros gastos de personal” incluidos en el programa “Modernización y 

gestión de la Función Pública” .
Las personas titulares de las diversas consejerías podrán autorizar, además, con las limitacio-

nes e informe favorable establecidos en el párrafo primero de este apartado, las transferencias 
entre créditos de un mismo programa y diferente sección cuando resulten afectados tanto la 
Consejería a su cargo como cualquiera de sus agencias administrativas o agencias de régimen 
especial dependientes» .
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DIECIOCHO.	Se	modifica	el	apartado	8	del	artículo	45,	que	queda	redactado	como	sigue:
«8.	En	caso	de	discrepancia	del	informe	de	la	Intervención	con	la	propuesta	de	modificación	

presupuestaria, se remitirá el expediente a la Consejería competente en materia de Hacienda a 
los efectos de la resolución procedente» .

DIECINUEVE.	Se	añade	un	apartado	9	al	artículo	45	en	los	siguientes	términos:
«9 . Una vez acordadas por la Consejería, agencia administrativa o agencia de régimen espe-

cial	las	modificaciones	presupuestarias	previstas	en	el	apartado	6,	se	remitirán	a	la	Consejería	
competente en materia de Hacienda para su contabilización» .

VEINTE.	 Se	modifica	 el	 título	 del	 artículo	 46,	 así	 como	 determinada	 referencia	 normativa	
contenida en su apartado 2, en los siguientes términos:

«Artículo 46. Generaciones de crédito» .
Artículo 46 .2: donde dice « . . . conforme a lo previsto en el artículo 41 .2 .b) de esta ley», debe 

decir « . . . conforme a lo previsto en el artículo 41 .3 de esta ley» .

VEINTIUNO.	Se	añade	un	apartado	7	al	artículo	46,	que	queda	redactado	como	sigue:
«7.	 Sin	 perjuicio	 de	 lo	 anterior,	 procederá	 realizar	 generaciones	 de	 créditos	 por	 ingresos	

afectados	que	no	se	encuentren	efectivamente	recaudados,	cuya	financiación	lo	sea	por	dere-
chos reconocidos o compromisos de ingresos, siempre que quede documentalmente acreditada 
la previsión de los mismos, así como las condiciones y requisitos que se asuman en la gestión de 
los	gastos	e	ingresos	de	la	financiación	afectada	por	parte	del	órgano	gestor	de	los	créditos».

VEINTIDÓS.	Se	modifican	los	párrafos	f) y g) del apartado 1 del artículo 47, con la siguiente 
redacción:

«f)	Acordar	de	oficio,	previo	informe	de	la	Consejería,	agencia	administrativa	o	agencia	de	
régimen especial, las incorporaciones y, en su caso, generaciones y transferencias de créditos a 
que hace referencia el artículo 41 .2 de esta ley .

g) Autorizar generaciones de crédito en los presupuestos de las agencias administrativas o 
agencias de régimen especial, por los ingresos efectivamente recaudados por prestaciones de 
servicios que superen las previsiones del estado global de ingresos de los mismos» .

VEINTITRÉS.	Se	modifica	el	apartado	1	del	artículo	51,	que	queda	redactado	como	sigue:
«1.	Todo	acuerdo	de	modificación	presupuestaria	deberá	indicar	expresamente	el	programa,	

servicio	y	concepto	económico	afectado	por	la	misma.	La	propuesta	de	modificación	deberá	ex-
presar su incidencia en la consecución de los respectivos objetivos de gasto .

Cuando	la	modificación	presupuestaria	afecte	a	las	transferencias	a	recibir	por	las	agencias	
públicas empresariales y el resto de entidades reguladas en los artículos 4 y 5 de esta ley, el ór-
gano	que	apruebe	la	modificación	deberá	pronunciarse	sobre	la	alteración	que	la	misma	provoca	
en el correspondiente presupuesto de explotación o de capital y en el programa de actuación, 
inversión	y	financiación	de	la	entidad.

Las	modificaciones	de	los	créditos	iniciales	del	Presupuesto	se	ajustarán	a	lo	previsto	en	esta	
ley y, en su caso, al contenido de las leyes del Presupuesto» .

VEINTICUATRO.	Se	modifica	el	apartado	2	del	artículo	52,	que	queda	redactado	como	sigue:
«2 . Con la misma reserva legal, compete a las personas titulares de la Presidencia o Dirección 

de las instituciones, agencias administrativas y de régimen especial tanto la disposición de los 
gastos como la ordenación de los pagos relativos a las mismas» .

VEINTICINCO.	Se	modifica	el	artículo	54	con	la	siguiente	redacción:
«Artículo 54. Ordenación de pagos .
1 . Corresponde a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda las 

funciones de ordenación general de pagos de la Junta de Andalucía .
2 . Con objeto de facilitar el servicio, existirán ordenaciones de pago secundarias y sus titula-

res serán nombrados por la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda .
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3 . La Consejería competente en materia de Hacienda podrá establecer directrices a los entes 
referidos en el artículo 52 .2 de esta ley para el ejercicio de sus funciones de ordenación de los 
pagos y ejercerá la supervisión de su cumplimiento con el objeto de garantizar las exigencias 
establecidas	en	la	Ley	Orgánica	de	Estabilidad	Presupuestaria	y	Sostenibilidad	Financiera.

4.	El	régimen	de	la	ordenación	de	pagos	se	regulará	por	decreto	a	propuesta	de	la	persona	
titular de la Consejería competente en materia de Hacienda» .

VEINTISÉIS.	Se	modifica	el	artículo	58,	que	queda	redactado	como	sigue:
«Artículo 58. Elaboración y aprobación de los programas de actuación, inversión y financia-

ción y presupuestos de explotación y de capital .
1 . Las agencias públicas empresariales y las entidades del sector público andaluz reguladas 

en	los	artículos	4	y	5	de	esta	ley	elaborarán	un	programa	de	actuación,	inversión	y	financiación	
con el siguiente contenido:

a)	Un	estado	en	el	que	se	recogerán	las	inversiones	reales	y	financieras	a	efectuar	durante	su	
ejercicio .

b)	Un	estado	en	el	que	se	especificarán	las	aportaciones	de	la	Junta	de	Andalucía	o	de	sus	
agencias administrativas partícipes en el capital de las mismas, así como las demás fuentes de 
financiación	de	sus	inversiones.

c) La expresión de los objetivos que se alcanzarán en el ejercicio y, entre ellos, las rentas que 
se esperan generar .

d) Una memoria de la evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse 
en el ejercicio .

Todo ello complementado con una memoria explicativa del contenido del programa y de las 
principales	modificaciones	que	presente	en	relación	con	el	que	se	halle	en	vigor.

Los programas responderán a las previsiones plurianuales oportunamente elaboradas .
2 . Las agencias públicas empresariales y el resto de entidades del sector público andaluz 

reguladas en los artículos 4 y 5 de esta ley elaborarán anualmente, además, un presupuesto de 
explotación y otro de capital en los que se detallarán los recursos y dotaciones anuales corres-
pondientes .

Los presupuestos de explotación y de capital estarán constituidos por una previsión de la 
cuenta	de	resultado	y	del	estado	de	flujos	de	efectivo	del	correspondiente	ejercicio,	y	se	acom-
pañarán de una memoria explicativa de su contenido, de la previsión del balance de la entidad, 
la liquidación del Presupuesto del ejercicio inmediatamente anterior, así como la documentación 
complementaria que determine la Consejería competente en materia de Hacienda .

3 . Las entidades que deban presentar cuentas anuales consolidadas habrán de elaborar tam-
bién	un	programa	consolidado	de	actuación,	inversión	y	financiación	y	un	presupuesto	consolida-
do de explotación y de capital . A estos efectos, el perímetro de consolidación deberá coincidir 
con el de las cuentas anuales consolidadas, tomando de aquel únicamente aquellas entidades 
obligadas a elaborar los mencionados presupuestos y programas .

4.	Las	propuestas	de	programas	de	actuación,	inversión	y	financiación	y	de	los	presupuestos	
de explotación y de capital confeccionadas conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores 
se remitirán a la Consejería competente en materia de Hacienda por conducto de la Consejería 
de que dependan antes del día 1 de julio de cada año .

5.	La	aprobación	de	los	programas	de	actuación,	inversión	y	financiación	y	los	presupuestos	
de explotación y capital junto con la documentación anexa, por parte de los órganos que ten-
gan atribuida esta competencia en las diferentes entidades, se producirá una vez que por su 
consejería	de	adscripción	 le	 sea	comunicada	 la	financiación	que	 le	corresponde,	conforme	al	
anteproyecto de Ley del Presupuesto .

6 . Los programas se someterán al acuerdo del Consejo de Gobierno a propuesta de la persona 
titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, junto con el anteproyecto de Ley 
del Presupuesto de la Junta de Andalucía» .

VEINTISIETE.	Se	modifica	el	apartado	1	del	artículo	58	bis,	que	queda	redactado	como	sigue:
«1.	A	los	efectos	de	esta	ley	se	entienden	por	transferencias	de	financiación	las	entregas	di-

nerarias	sin	contrapartida	directa	por	parte	de	la	entidad	beneficiaria,	destinadas	a	financiar,	de	
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forma	genérica,	la	actividad	propia	de	aquella.	Su	destino	no	podrá	ser	objeto	de	concreción	o	
singularización por el órgano que aprueba la transferencia . Podrán ser de explotación o corrien-
tes y de capital .

Las	transferencias	de	financiación	de	explotación	deberán	destinarse	por	la	entidad	benefi-
ciaria	a	financiar	su	presupuesto	de	explotación	y	aplicarse	para	equilibrar	la	cuenta	de	pérdidas	
y	ganancias	del	ejercicio	o	para	compensar	pérdidas	de	ejercicios	anteriores.	Será	objeto	de	
reintegro, en su caso, el excedente resultante a la Tesorería de la Junta de Andalucía .

Las	transferencias	de	financiación	de	capital	deberán	destinarse	por	la	entidad	a	financiar	la	
adquisición	de	elementos	del	inmovilizado	que	se	incorporen	a	su	estructura	fija,	debiendo	estos	
figurar	al	final	del	ejercicio	en	que	se	concedieran,	o	del	 inmediato	siguiente,	en	las	cuentas	
de	 la	entidad.	Se	considerará	asimismo	cumplido	este	 requisito	cuando	consten	en	 los	plazos	
indicados	compromisos	en	firme	de	adquisición	de	dichos	elementos	o	cuando,	respecto	a	inver-
siones	en	inmovilizado	que	hayan	sido	financiadas	con	operaciones	de	préstamo	aprobadas	por	
el	órgano	competente	dentro	de	los	límites	máximos	fijados	por	la	Ley	del	Presupuesto	de	cada	
ejercicio, deba atenderse al pago de las cuotas de amortización del mismo, e intereses y gastos 
asociados devengados hasta la fecha de puesta en funcionamiento de la inversión . También se 
podrá	considerar	admisible	este	instrumento	de	financiación	para	aquellos	gastos	en	inversiones	
educativas que realice directamente la entidad instrumental, para ser transferida su titularidad 
a	un	ente	público	una	vez	finalizada	su	construcción,	en	los	términos	que	disponga	la	Interven-
ción General de la Junta de Andalucía para su tratamiento contable . Los importes no aplicados 
con estas reglas serán objeto de reintegro a la Tesorería de la Junta de Andalucía» .

VEINTIOCHO.	Se	modifica	el	apartado	6	del	artículo	58	bis,	que	queda	redactado	como	sigue:
«6.	Las	transferencias	de	financiación	se	identificarán	a	favor	de	la	entidad	de	que	se	trate,	

mediante	una	codificación	específica	en	la	clasificación	económica	de	los	gastos	del	Presupuesto,	
y se abonarán en función del calendario de pagos aprobado por la Consejería competente en 
materia de Hacienda .

A	nivel	de	clasificación	orgánica	y	 funcional,	 las	 transferencias	de	financiación	 se	desarro-
llarán en el Presupuesto de las secciones y programas que resulten afectados de acuerdo con 
el destino de los objetivos, actuaciones, y proyectos propios que se fueran a desarrollar en la 
entidad	financiada,	y	de	forma	coherente	con	la	distribución	que	se	realice	en	los	documentos	
presupuestarios establecidos en el artículo 58 de la presente ley» .

VEINTINUEVE.	Se	modifica	el	artículo	59	en	los	siguientes	términos:
«Artículo 59. Competencias de las Consejerías .
1 . La estructura básica del programa así como la del Presupuesto de explotación y de capital 

se establecerán por la Consejería competente en materia de Hacienda, y se desarrollarán por las 
entidades referidas en este Capítulo, de acuerdo con sus necesidades .

2.	Sin	perjuicio	de	otras	competencias,	el	control	de	eficacia	del	correspondiente	programa	
se efectuará por la Consejería de que dependa directamente la entidad, conjuntamente con la 
Consejería competente en materia de Hacienda, en la forma que reglamentariamente se esta-
blezca» .

TREINTA.	Se	modifica	el	artículo	60,	que	queda	redactado	como	sigue:
«Artículo 60. Adaptación de los programas y de los presupuestos de explotación y de capital .
1 . Una vez aprobado el Presupuesto de la Junta de Andalucía de cada ejercicio, durante el 

mes inmediato siguiente a dicha aprobación, las agencias públicas empresariales y las entidades 
reguladas en los artículos 4 y 5 de esta ley procederán, en su caso, a ajustar los presupuestos de 
explotación y de capital así como los programas . Realizados los ajustes se remitirán a la Conseje-
ría competente en materia de Hacienda a efectos de su publicación mediante Orden de su titular 
en	el	Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía.	En	el	caso	de	entidades	que	elaboren	presupuestos	
y programas consolidados, serán objeto de publicación tanto estos como los individuales .

2.	Cuando	se	produzcan	modificaciones	presupuestarias,	acuerdos	de	no	disponibilidad	u	otras	
circunstancias que supongan una variación en las transferencias a recibir por las agencias públi-
cas empresariales y las entidades reguladas en los artículos 4 y 5 de esta ley, así como cualquier 
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alteración de los importes globales de las previsiones de los programas de actuación, inversión y 
financiación,	y	de	las	dotaciones	de	los	presupuestos	de	explotación	y	de	capital,	será	necesaria	
la	modificación	de	dichos	programas	y	presupuestos	mediante	la	aprobación	de	los	órganos	direc-
tores de la entidad, y con comunicación a la Consejería competente en materia de Hacienda» .

TREINTA	Y	UNO.	Se	suprime	el	artículo	61.

TREINTA	Y	DOS.	Se	modifica	el	apartado	1	del	artículo	64,	en	los	términos	que	siguen:
«1 . Constituye el endeudamiento de la Junta de Andalucía los capitales tomados a préstamo, 

ya sean mediante operaciones de crédito o emisiones de Deuda Pública, por la Junta de Andalu-
cía y sus agencias administrativas y de régimen especial . La creación, administración, conversión 
y extinción, así como la prescripción de los capitales y sus intereses, se regirán por lo dispuesto 
en la presente ley» .

TREINTA	Y	TRES.	Se	modifica	el	apartado	1	del	artículo	72,	que	queda	redactado	como	sigue:
«1.	Constituyen	la	Tesorería	General	de	la	Junta	de	Andalucía	todos	los	recursos	financieros,	

sean dinero, valores o créditos, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuesta-
rias de la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias administrativas y de régimen 
especial y sus instituciones» .

TREINTA	Y	CUATRO.	Se	añade	un	artículo	73	bis,	que	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«Artículo 73 bis. Proceso de pago de la Tesorería General .
1.	El	proceso	de	pago	comprende	las	siguientes	fases	sucesivas:
a) La ordenación del pago, acto mediante el cual la persona ordenadora de pago competente 

dispone la ejecución de los pagos de las obligaciones reconocidas .
b) La materialización del pago, acto por el que se produce la salida material o virtual de los 

fondos de la Tesorería correspondiente .
2.	El	proceso	de	pago	de	las	obligaciones	económicas	contraídas	por	la	Administración	de	la	

Junta de Andalucía se desarrollará y ejecutará por la Dirección General competente en materia 
de Tesorería .

3.	El	proceso	de	pago	de	las	obligaciones	económicas	contraídas	por	las	agencias	administrati-
vas y de régimen especial se desarrollará y ejecutará en los órganos de gestión de sus Tesorerías 
propias, realizando las actuaciones relativas a la ordenación del pago de sus obligaciones, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 .2 y 54 .3 de esta ley .

La Dirección General competente en materia de Tesorería realizará las funciones de materia-
lización del pago de las obligaciones que se ordenen en el ámbito de las agencias administrativas 
y de régimen especial cuando existan obligaciones pendientes de pago en la Tesorería General 
de	la	Junta	de	Andalucía	a	favor	de	estas	agencias.	Esta	fase	del	proceso	de	materialización	del	
pago se realizará aplicando mecanismos de compensación y siempre en nombre y por cuenta de 
estas agencias» .

TREINTA	Y	CINCO.	Se	modifica	el	artículo	77,	que	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«Artículo 77. Información sobre activos financieros, pasivos financieros, pasivos contingen-

tes, otorgamiento de garantías públicas y otras formas de afianzamiento o medidas de apoyo 
extrapresupuestario .

1.	Con	la	finalidad	de	velar	por	la	aplicación	del	principio	de	prudencia	financiera	previsto	en	
el artículo 13 bis de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comu-
nidades	Autónomas,	introducido	por	la	Ley	Orgánica	6/2015,	de	12	de	junio,	de	modificación	de	
la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, y 
de	la	Ley	Orgánica	2/2012,	de	27	de	abril,	de	Estabilidad	Presupuestaria	y	Sostenibilidad	Finan-
ciera, deberán remitir información a la Consejería competente en materia de Hacienda, sobre 
la	situación	de	sus	activos	financieros,	pasivos	financieros,	pasivos	contingentes,	otorgamiento	
de	garantías	públicas	y	otras	formas	de	afianzamiento	o	medidas	de	apoyo	extrapresupuestario,	
las siguientes entidades:
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a) Las agencias administrativas, agencias de régimen especial y las agencias públicas empre-
sariales de la Administración de la Junta de Andalucía .

b) Las sociedades mercantiles del sector público andaluz .
c) Los consorcios y las fundaciones del sector público andaluz .
Las entidades gestoras de los fondos carentes de personalidad jurídica remitirán la informa-

ción	a	la	que	se	refiere	el	párrafo	anterior	respecto	a	los	fondos	gestionados	por	las	mismas.
2 . La información se enviará con carácter mensual, dentro de los quince primeros días de cada 

mes . Asimismo, las citadas entidades comunicarán dicha información cuando así les sea requeri-
do por la Consejería competente en materia de Hacienda» .

TREINTA	Y	SEIS.	Se	modifica	el	artículo	93,	que	queda	redactado	como	sigue:
«Artículo 93. Control financiero .
1.	El	control	financiero	tendrá	por	objeto	comprobar	el	funcionamiento	económico-financiero	

de la Administración de la Junta de Andalucía, de sus entidades instrumentales, de las institucio-
nes, así como de los consorcios y demás entidades del artículo 5 .1 y fondos carentes de persona-
lidad	jurídica	a	que	se	refiere	el	artículo	5.3.	Asimismo,	el	control	financiero	será	de	aplicación	
a las Corporaciones de derecho público cuyos presupuestos hayan de ser aprobados por alguna 
de las Consejerías de la Junta de Andalucía .

2.	El	control	financiero	se	efectuará	mediante	procedimientos	y	 técnicas	de	auditoría,	pu-
diendo referirse, en función del alcance que determine la Intervención General de la Junta de 
Andalucía, a los siguientes ámbitos:

a) Comprobación del cumplimiento de la legalidad de los actos, operaciones y procedimientos 
de	gestión	económico-financiera	desarrollados	por	la	entidad.

b)	Revisión	y	verificación	de	la	información	contable,	con	objeto	de	comprobar	su	adecuación	
a la normativa contable y, en su caso, presupuestaria, que le sea de aplicación .

c)	Examen	y	juicio	crítico	sobre	la	gestión	de	los	programas	de	la	entidad	sujeta	a	control,	
con	objeto	de	verificar	si	su	ejecución	se	ha	desarrollado	de	forma	económica,	eficaz	y	eficiente.

3.	El	control	financiero	podrá	realizarse,	siguiendo	las	directrices	de	la	Intervención	General,	
en los plazos o períodos que la trascendencia de la operación u operaciones a controlar y de la 
entidad sujeta al mismo hagan aconsejable .

Cuando la importancia de las operaciones individualizadas y concretas así lo aconseje, el 
control	financiero	podrá	ejercerse,	total	o	parcialmente,	antes	de	que	tales	operaciones	se	for-
malicen o concierten .

4.	Las	entidades	sometidas	a	control	financiero	deberán	prestar	su	colaboración	a	la	Interven-
ción General de la Junta de Andalucía, así como suministrarle la información requerida en los 
plazos establecidos .

A estos efectos, si por causa imputable a la entidad sujeta a control no pudieran cumplirse 
los objetivos del mismo, dando lugar a una denegación de opinión, tal circunstancia se pondrá 
en conocimiento de la persona titular de la Consejería de adscripción, así como de la persona 
titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, para que por estas se adopten las 
medidas oportunas .

5.	A	fin	de	determinar	las	actuaciones	a	realizar	en	materia	de	control	financiero,	la	Interven-
ción General de la Junta de Andalucía aprobará, en los dos primeros meses de cada ejercicio, un 
plan de control comprensivo de las citadas actuaciones . Dicho plan será enviado a la Cámara de 
Cuentas de Andalucía para su conocimiento» .

TREINTA	Y	SIETE.	Se	modifican	los	apartados	4	y	5	del	artículo	94,	que	quedan	redactados	del	
siguiente modo:

«4.	Las	agencias	de	régimen	especial	quedarán	sometidas,	en	todo	caso,	a	control	financiero	
permanente .

No obstante, por Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado a propuesta razonada de la 
Intervención	General	de	la	Junta	de	Andalucía,	y	para	una	mayor	eficacia	del	principio	de	inter-
vención de todas las operaciones económicas, podrá someterse la totalidad o parte de los gastos 
propios de estas agencias al régimen de la función interventora previsto en el capítulo II de este 
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Título.	En	dicho	Acuerdo	se	establecerá	la	entidad	afectada	por	esta	medida,	la	duración	de	la	
misma y los gastos que quedarán sometidos a esta modalidad de control .

5.	El	Consejo	de	Gobierno,	a	propuesta	de	 la	persona	titular	de	 la	Consejería	competente	
en materia de Hacienda y de la Consejería a la que estén adscritas, podrá determinar aquellas 
agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles del sector público andaluz en las que 
el	 control	financiero	 se	ejercerá	de	 forma	permanente	con	 las	 condiciones	y	en	 los	 términos	
establecidos en los apartados 1 y 3 anteriores .

Estas	entidades	no	podrán	adquirir	compromisos	de	gastos	corrientes	o	de	inversión	que	supe-
ren	los	importes	globales	previstos	en	sus	programas	de	actuación,	inversión	y	financiación	y	en	
sus presupuestos de explotación y de capital . Asimismo, los compromisos que adquieran dichas 
entidades con cargo a ejercicios futuros estarán sujetos a los límites sobre los presupuestos y 
programas del ejercicio corriente que se establezcan mediante Orden de la Consejería compe-
tente en materia de Hacienda .

A los efectos anteriores, se creará un registro auxiliar donde habrán de consignarse todos los 
compromisos que se adquieran con terceros por las citadas entidades» .

TREINTA	Y	OCHO.	Se	modifican	los	apartados	2	y	3	y	se	añade	un	apartado	4	al	artículo	102,	
en los términos siguientes:

«2 . Las agencias públicas empresariales deberán formular las cuentas en el plazo máximo de 
tres meses a contar desde el cierre del ejercicio . A estos efectos, las cuentas anuales deberán 
expresar la fecha en que se hubieran formulado .

En	el	caso	de	consolidación	de	cuentas,	el	plazo	de	formulación	será	también	de	tres	meses,	
debiendo la entidad dominante elaborar sus cuentas y las de las empresas de su grupo al mismo 
tiempo .

Dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio se aprobarán las cuentas por quien tenga 
atribuida tal competencia .

Las cuentas consolidadas deberán aprobarse simultáneamente con las cuentas anuales de la 
entidad dominante .

Las cuentas deberán ser remitidas a la Consejería competente en materia de Hacienda en el 
mes siguiente a su formulación o aprobación .

3 . A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las agencias públicas empresariales y 
las sociedades mercantiles del sector público andaluz que tengan la consideración de entidad 
dominante respecto a un grupo de entidades deberán elaborar cuentas anuales consolidadas en 
los términos que establezca la Intervención General de la Junta de Andalucía .

4 . Las Cuentas anuales de las agencias públicas empresariales individuales y, en su caso, 
consolidadas, tras su formulación, deberán ser auditadas con carácter previo a su aprobación» .

TREINTA	Y	NUEVE.	Se	modifica	el	párrafo	a)	del	apartado	1	del	artículo	107	bis,	que	queda	
redactado como sigue:

«a)	La	relación	de	los	expedientes	de	modificaciones	presupuestarias	aprobados	conforme	a	
lo establecido en la presente ley, acompañada de la documentación que permita conocer, con 
el mayor nivel de desagregación orgánica, funcional y económica, los créditos de alta y baja, 
así	como	la	justificación	detallada	de	los	motivos	por	los	que	se	adoptan	y	la	repercusión	sobre	
objetivos e indicadores afectados» .

CUARENTA.	Se	suprime	el	artículo	122	bis.

CUARENTA	Y	UNO.	Se	modifica	el	artículo	123,	que	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«Artículo 123. Publicidad y Base de Datos de Subvenciones .
1.	La	Base	de	Datos	de	Subvenciones	de	 la	Junta	de	Andalucía	tiene	como	fin	promover	 la	

transparencia,	mejorar	la	gestión,	ayudar	a	la	planificación	estratégica	y	luchar	contra	el	fraude,	
y será el instrumento de publicidad activa de las subvenciones a los efectos contemplados en el 
artículo 15 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, sin perjuicio 
de	 la	consideración	que	deba	tener	 la	Base	de	Datos	Nacional	de	Subvenciones	como	sistema	
nacional de publicidad de subvenciones y ayudas públicas .
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2 . La Intervención General de la Junta de Andalucía es el órgano responsable de la administra-
ción	y	custodia	de	la	Base	de	Datos	de	Subvenciones,	y	competente	para	suministrar	la	informa-
ción,	a	la	Base	de	Datos	Nacional	de	Subvenciones,	que	las	Consejerías	y	las	agencias	registren	
en la Base de Datos de la Junta de Andalucía sobre las convocatorias, resoluciones de concesión, 
reintegros, devoluciones, sanciones e inhabilitaciones recaídas en los términos establecidos en 
el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre .

La Intervención General de la Junta de Andalucía dictará las instrucciones para concretar los 
elementos	de	información	y	documentos	integrantes	de	la	Base	de	Datos	de	Subvenciones,	los	
plazos y procedimientos de remisión de la información, incluidos los electrónicos, así como la 
información que sea objeto de publicación para conocimiento general .

3 . Las convocatorias, las subvenciones concedidas y la demás información de las mismas que 
se determine de conformidad con el apartado anterior deberán ser comunicadas a la Base de Da-
tos	de	Subvenciones	por	parte	de	las	consejerías	y	agencias	competentes	para	su	concesión.	Para	
el acceso a la información contenida en la misma, se estará a lo dispuesto en la Ley 1/2014, 
de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y demás normativa que le sea de apli-
cación .

4.	Las	subvenciones	concedidas	deberán	ser	publicadas	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	
Andalucía . A tal efecto, las consejerías y agencias concedentes publicarán trimestralmente las 
subvenciones concedidas en cada período, con expresión del programa y crédito presupuestario 
al	que	se	imputen,	persona	o	entidad	beneficiaria,	cantidad	concedida	y	finalidad	o	finalidades	
de la subvención .

No será necesaria la publicación de las subvenciones concedidas en los supuestos contempla-
dos en el apartado 8 del artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre .

5.	Los	beneficiarios	deberán	dar	la	adecuada	publicidad	del	carácter	público	de	la	financia-
ción de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de 
subvención en los términos establecidos en el artículo 116 .3 de esta ley» .

CUARENTA	Y	DOS.	Se	modifica	el	apartado	3	del	artículo	125,	que	queda	redactado	como	sigue:
«3.	En	cuanto	a	la	prescripción,	regirá	lo	dispuesto	en	el	artículo	39	de	la	Ley	38/2003,	de	17	

de noviembre, y lo previsto en el párrafo siguiente, sin perjuicio de lo establecido en la norma-
tiva comunitaria .

En	los	supuestos	de	subvenciones	de	justificación	previa,	el	plazo	de	prescripción	se	compu-
tará desde la fecha en la que se materialice el pago de la subvención» .

Segunda. Modificación de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía .

Se	modifica	el	apartado	3	del	artículo	12	de	la	Ley	9/2007,	de	22	de	octubre,	de	la	Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, que queda redactado en los siguientes términos:

«3 . Los consorcios que resulten adscritos a la Administración de la Junta de Andalucía, de 
acuerdo con los criterios de prioridad establecidos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Ré-
gimen	Jurídico	del	Sector	Público,	una	vez	determinada	dicha	adscripción	en	sus	Estatutos,	han	
de	someter	su	régimen	orgánico,	funcional	y	financiero	al	ordenamiento	autonómico	y	estarán	
sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control establecido en el texto refundido 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía .

Con arreglo a lo establecido en el artículo 121 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el personal 
al servicio de los citados consorcios podrá ser funcionario o laboral y habrá de proceder exclusi-
vamente de las Administraciones Públicas participantes . A este respecto, el personal funcionario 
y laboral de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias podrá prestar servicio 
en un consorcio participado por dicha Administración, conforme al régimen jurídico de la Admi-
nistración Pública de adscripción y sin que sus retribuciones en ningún caso puedan superar las 
establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquella . Todo ello, previa autorización de 
la Consejería competente en materia de Administración Pública»
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Tercera. Modificación de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de medidas fiscales, adminis-
trativas, laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero 
de la Junta de Andalucía .

Se	modifica	el	artículo	15	de	la	Ley	3/2012,	de	21	de	septiembre,	de	medidas	fiscales,	admi-
nistrativas,	laborales	y	en	materia	de	Hacienda	Pública	para	el	reequilibrio	económico-financiero	
de la Junta de Andalucía, que queda redactado en los siguientes términos:

«El	 personal	 funcionario	 de	 carrera,	 el	 personal	 estatutario	 fijo	 y	 el	 personal	 laboral	 fijo,	
así como el personal funcionario interino, el personal estatutario temporal, el personal laboral 
temporal	y	el	personal	laboral	indefinido	no	fijo	que	haya	sido	declarado	como	tal	por	resolución	
judicial o administrativa, de la Administración de la Junta de Andalucía, agencias administrati-
vas y agencias de régimen especial, podrá solicitar voluntariamente la reducción de su jornada 
diaria hasta un 10 por ciento, con la correspondiente reducción proporcional de retribuciones, 
teniendo en cuenta siempre las necesidades del servicio . La resolución de dicha solicitud de 
reducción corresponderá al órgano que desempeñe las competencias en materia de personal .

Lo dispuesto en este artículo también será de aplicación al Consejo Consultivo de Andalucía, 
al	Consejo	Audiovisual	de	Andalucía,	al	Consejo	Económico	y	Social	de	Andalucía	y	al	Consejo	de	
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía» .

Cuarta. Modificación de la Ley 10/1988, de 29 de diciembre, del Presupuesto de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía para el año 1989 .

Se	modifica	el	apartado	5	del	artículo	22	de	la	Ley	10/1988,	de	29	de	diciembre,	del	Presu-
puesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 1989, que queda redactado como 
sigue:

«5 . Los créditos comprendidos en los artículos 46 y 76 de los estados de gastos, tanto por sus 
dotaciones	 iniciales	 como	por	 las	modificaciones	aprobadas,	 relativos	al	Plan	de	Cooperación	
Municipal, se ejecutarán con arreglo a lo previsto en los números anteriores; las normas regu-
ladoras de la concesión de estas subvenciones que dicten las Consejerías se publicarán en el 
Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía	y	habrán	de	entrar	en	vigor	antes	de	la	tramitación	de	
los	expedientes	de	gastos	a	que	se	refieran.	En	el	acuerdo	de	concesión	se	hará	constar	expresa-
mente la disposición a cuyo amparo se hubieren otorgado o su carácter de asignación nominativa 
en el Presupuesto» .

Quinta. Modificación de la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2013 .

Se	modifica	el	artículo	25	de	la	Ley	5/2012,	de	26	de	diciembre,	del	Presupuesto	de	la	Comu-
nidad Autónoma de Andalucía para el año 2013, que queda redactado como sigue:

«Artículo 25. Inversiones mediante fórmulas de colaboración público-privada .
Los proyectos de inversión que vayan a ejecutarse a través de fórmulas de colaboración pú-

blico-privada por cualquier entidad del sector público andaluz, con anterioridad a la licitación 
del contrato, deberán informarse preceptivamente y con carácter vinculante por la Consejería 
competente en materia de Hacienda, en los términos que se establezcan reglamentariamente 
por Decreto del Consejo de Gobierno» .

Sexta. Modificación de la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2014 .

Se	modifica	la	disposición	adicional	decimonovena	de	la	Ley	7/2013,	de	23	de	diciembre,	del	
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014, que queda redactada 
como sigue:

«Decimonovena. Contratación de personal por las entidades instrumentales del sector público .
1 . Con el objeto de posibilitar la adecuada optimización de los recursos humanos existentes 

en el sector público, la Consejería competente en materia de Administración Pública podrá au-
torizar a las agencias de régimen especial y a las agencias públicas empresariales a contratar a 
personal	funcionario	de	carrera	o	laboral	fijo	procedente	de	las	consejerías	y	sus	agencias	admi-
nistrativas y de régimen especial .
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Asimismo, podrá autorizar a las agencias de régimen especial y a las agencias públicas em-
presariales	 a	 contratar	 personal	 laboral	 indefinido	 procedente	 de	 otras	 agencias	 de	 régimen	
especial o públicas empresariales .

Los contratos celebrados al amparo de lo establecido en esta disposición generarán derecho, 
desde la fecha de su celebración, a seguir percibiendo el complemento de antigüedad en la mis-
ma cuantía que se viniera percibiendo en la Consejería o Agencia de procedencia .

Por la citada Consejería se determinará el procedimiento por el cual se garantizará la publi-
cidad y libre concurrencia en este tipo de contrataciones, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto 
en relación con las agencias de régimen especial en el artículo 74 .2 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía .

Las sociedades mercantiles del sector público andaluz, consorcios, fundaciones y demás enti-
dades	a	que	se	refiere	el	artículo	5	del	texto	refundido	de	la	Ley	General	de	la	Hacienda	Pública	
de la Junta de Andalucía se regirán por lo dispuesto en la legislación básica estatal en esta 
materia .

2 . Cuando se trate de contratación de personal directivo entre personal, funcionario o laboral, 
con	una	relación	preexistente	de	carácter	fijo	e	indefinido	en	el	sector	público	andaluz,	genera-
rán derecho a seguir percibiendo, desde la fecha de su celebración, los trienios o complemento 
de antigüedad equivalente en la misma cuantía que se viniera percibiendo en la institución, 
consejería, agencia, sociedad mercantil, fundación, consorcio o universidad de procedencia .

Si	la	entidad	de	destino	no	tuviera	reconocido	en	sus	normas	de	funcionamiento	la	retribu-
ción de este concepto, la prestación del servicio en dicha entidad no devengará el derecho a su 
abono durante el tiempo de permanencia en la misma, sin perjuicio de que dicho intervalo de 
tiempo pueda computar a estos efectos en la Administración o entidad de procedencia, una vez 
se produzca el reingreso al servicio activo y de acuerdo con lo que disponga el marco regulador 
para estas situaciones» .

Séptima. Modificación de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía .

La Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, queda 
modificada	como	sigue:

UNO.	Se	modifica	el	artículo	80,	que	queda	redactado	en	los	siguientes	términos:
«Las adquisiciones a título lucrativo de bienes inmuebles o derechos en favor de la Comunidad 

Autónoma,	o	de	cualquiera	de	las	Entidades	Públicas	dependientes	de	ella,	deberán	ser	previa-
mente aceptadas por Decreto del Consejo de Gobierno .

En	caso	de	adquisiciones	a	título	lucrativo	de	bienes	muebles,	serán	competentes	para	acep-
tarlas	las	Consejerías	o	Entidades	Públicas	a	las	que	vayan	a	quedar	adscritos	los	mismos,	si	su	
valor	no	excede	de	3.000.000	de	euros.	Si	supera	dicha	cantidad	será	necesaria	la	autorización	
del Consejo de Gobierno .

En	ningún	caso	podrán	aceptarse	dichas	adquisiciones	si	las	cargas	que	graven	el	bien	superan	
el valor intrínseco del mismo .

Las	herencias	se	entenderán	siempre	aceptadas	a	beneficio	de	inventario».

DOS.	Se	modifica	el	apartado	2	del	artículo	84,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«2 . Los referidos contratos se adjudicarán con respecto a los principios de publicidad y con-

currencia, salvo cuando por las peculiaridades de la necesidad a satisfacer, las limitaciones del 
mercado	o	la	urgencia	se	considere	preciso	autorizar	la	adquisición	directa.	El	arrendamiento	
de bienes inmuebles en estos supuestos excepcionales habrá de estar precedido de resolución 
motivada que se hará pública . Asimismo, podrá acordarse la adjudicación directa en aquellos 
casos en los que el bien objeto de arrendamiento sea de titularidad de una entidad instrumental 
de la Administración de la Junta de Andalucía» .

TRES.	Se	modifica	el	artículo	90,	que	queda	redactado	como	sigue:
«La enajenación de los bienes muebles se someterá a las mismas reglas de los inmuebles y 

será competente para acordarla la persona titular de la Consejería que los tuviera adscritos si su 
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valor	no	excede	de	seis	millones	de	euros.	Si	supera	dicha	cantidad	será	necesaria	autorización	
del Consejo de Gobierno, y autorización por Ley si el importe es superior a veinte millones de 
euros, salvo lo dispuesto en el artículo 95 .2 de la presente ley .

No obstante, cuando se trate de bienes muebles obsoletos, perecederos o deteriorados por 
el	uso,	 la	enajenación	podrá	efectuarse	de	 forma	directa.	El	acuerdo	de	enajenación	 llevará	
implícita la desafectación de los bienes .

Se	considerarán	obsoletos	o	deteriorados	por	el	uso	aquellos	bienes	cuyo	valor	en	el	momento	
de su tasación para venta sea inferior al 25 por ciento del de adquisición .

Si	no	fuese	posible	o	no	procediese	su	venta,	podrá	acordarse	su	destrucción,	inutilización,	
abandono cesión gratuita a otras Administraciones Públicas o a organismos o instituciones públi-
cas o privadas sin ánimo de lucro, exceptuándose en ese caso la prohibición establecida en el 
artículo 107 de esta ley» .

Octava. Modificación del texto refundido de la Ley Andaluza de Universidades aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero .

Se	modifican	los	apartados	1	y	2	del	artículo	89	del	texto	refundido	de	la	Ley	Andaluza	de	
Universidades aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, que quedan redactados 
en los siguientes términos:

«1 . La Consejería competente en materia de Hacienda, oído el Consejo Andaluz de Univer-
sidades,	y	a	los	fines	de	homogeneización	y	normalización,	establecerá	el	régimen	presupues-
tario	y	sistema	contable	de	las	Universidades	públicas	andaluzas.	Asimismo	podrá	fijar	normas	
y procedimientos en materia de control por técnicas de auditoría, en la forma prevista en las 
disposiciones de desarrollo de esta ley .

Sin	perjuicio	de	lo	anterior,	las	universidades	públicas	de	Andalucía	vendrán	obligadas	a	incluir	
en la documentación de elaboración y aprobación de sus presupuestos la información de:

a)	Los	centros	y	estructuras	definidos	en	el	artículo	7	de	la	Ley	Orgánica	6/2001,	de	21	de	
diciembre, de Universidades .

b) Las fundaciones, sociedades mercantiles, consorcios, y otras entidades con personalidad 
jurídica	propia	que,	de	acuerdo	con	el	artículo	84	de	la	Ley	citada,	sean	participadas	o	financia-
das de forma mayoritaria por las universidades . A estos efectos, se entenderá que están com-
prendidas en esta obligación, todas aquellas entidades a las que les fueran aplicables los mismos 
criterios que el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de Junta de Andalucía 
establezca para la inclusión en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de dicho tipo de 
entidades por parte de la Administración de la Junta de Andalucía . Los cálculos sobre mayoría de 
decisión	o	financiación,	se	entenderán	positivos,	cuando	la	entidad	participada	o	financiada	por	
la Universidad, lo sea directa o indirectamente, a través de otras entidades dependientes de la 
Universidad, o alcanzara dicha mayoría de forma conjunta con otras Universidades públicas de 
Andalucía, o con Consejerías o entidades de la Junta de Andalucía, y en este último caso, no se 
integren en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

La información que se deberá incluir en los Presupuestos de la Universidad será al menos la 
composición	y	análisis,	sus	presupuestos	de	explotación	y	capital,	el	detalle	de	la	financiación	
pública prevista, y la memoria de objetivos y proyectos .

2 . Las Universidades públicas están obligadas a rendir cuentas de su actividad ante la Cáma-
ra de Cuentas de Andalucía, sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas . A estos 
efectos, las Universidades deberán aprobar las cuentas anuales en el plazo máximo de seis meses 
desde el cierre del ejercicio económico y enviarlas, dentro del mes siguiente, en unión de las 
cuentas	de	las	entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	93.4,	a	la	Consejería	competente	en	materia	
de Universidades, para que ésta las remita a la Consejería competente en materia de Hacienda 
y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, junto con la correspondiente memoria, antes del 30 de 
septiembre» .

Novena. Modificación de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes 
Urbanos y Metropolitanos de Viajeros de Andalucía .

Se	modifica	el	apartado	3	del	artículo	27	de	la	Ley	2/2003,	de	12	de	mayo,	de	Ordenación	de	los	
Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros de Andalucía, que queda redactado como sigue:
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«3 . Las cantidades percibidas por los Consorcios Metropolitanos de Andalucía, en aplicación 
de lo dispuesto en el apartado anterior, que no hayan sido aplicadas al ejercicio en el que se 
concedieron, sea cual sea su naturaleza, serán consideradas como parte de la aportación de la 
Junta	de	Andalucía	en	el	siguiente	ejercicio.	En	el	caso	en	que	sobrepasen	la	aportación	prevista	
en los presupuestos de este ejercicio, serán objeto de reintegro a la Tesorería General de la 
Junta de Andalucía .

A tal efecto, se considerará como cantidad no aplicada el resultado de multiplicar el rema-
nente de tesorería para gastos generales de la última liquidación de la entidad que conste en el 
momento de elaboración del Presupuesto por el porcentaje de aportación de la Junta de Anda-
lucía	sobre	el	conjunto	de	aportaciones	de	las	Administraciones	Públicas	consorciadas.	El	cálculo	
de dicha magnitud se efectuará sin que procedan provisiones de dudoso cobro ni afectación de 
créditos, por aportaciones de las Administraciones Públicas consorciadas, salvo que no hayan 
podido ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento .

Asimismo deberán reintegrarse las transferencias de capital que reciban dichos consorcios de 
la Junta de Andalucía cuando no se hayan aplicado como obligaciones reconocidas en el ejercicio 
en el que se concedieron, ni en el inmediato siguiente» .

Décima. Competencia en materia de acciones de solidaridad y garantía alimentaria .
La	competencia	prevista	en	la	disposición	final	primera	apartado	2	del	Decreto-Ley	8/2014, 

de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo 
y el fomento de la solidaridad en Andalucía, para la ejecución y desarrollo de lo previsto en los 
artículos	48	a	59	del	propio	Decreto-Ley	relativos	a	las	acciones	para	el	apoyo	a	las	Entidades	
Locales para acciones de solidaridad y garantía alimentaria, queda atribuida a la Consejería 
competente	en	materia	de	Servicios	Sociales.

Undécima. Modificación del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislati- 
vo 1/2009, de 1 de septiembre .

El	 texto	 refundido	 de	 las	 disposiciones	 dictadas	 por	 la	 Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	
en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, 
queda	modificado	como	sigue:

UNO.	Se	modifica	el	artículo	19,	quedando	redactado	como	sigue:
«Artículo 19. Reducción autonómica para cónyuge y parientes directos por herencias .
1.	En	bases	imponibles	no	superiores	a	250.000	euros,	y	sin	perjuicio	de	las	reducciones	pre-

vistas	en	el	artículo	20	de	la	Ley	29/1987,	de	18	de	diciembre,	del	Impuesto	sobre	Sucesiones	
y Donaciones, y de cualquier otra que pudiera ser de aplicación en virtud de las disposiciones 
dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en ejercicio de su competencia normativa, se 
aplicará	una	reducción	propia	para	adquisiciones	mortis	causa,	incluidas	las	de	los	beneficiarios	
de pólizas de seguros de vida, siempre que concurran en el contribuyente los siguientes requi-
sitos:

a) Que esté comprendido en los Grupos I y II del artículo 20 .2 .a) de la Ley 29/1987, de 18 de 
diciembre, o en los supuestos de equiparaciones establecidos en el artículo 17 .1 de la presente 
ley .

b) Que su patrimonio preexistente esté comprendido en el primer tramo de la escala estable-
cida en el artículo 22 de la citada Ley 29/1987, de 18 de diciembre .

El	importe	de	esta	reducción	de	la	base	imponible	consistirá	en	una	cantidad	variable,	cuya	
aplicación determine una base liquidable de importe cero .

En	los	supuestos	en	que	proceda	la	aplicación	del	tipo	medio	efectivo	de	gravamen,	por	des-
membración de dominio o acumulación de donaciones a la sucesión, el límite de 250 .000 euros 
estará referido al valor íntegro de los bienes y derechos que sean objeto de adquisición .

2.	En	bases	imponibles	superiores	a	250.000	euros	e	igual	o	inferiores	a	350.000	euros,	y	sin	
perjuicio de las reducciones previstas en el artículo 20 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, 
del	Impuesto	sobre	Sucesiones	y	Donaciones,	y	de	cualquier	otra	que	pudiera	ser	de	aplicación	
en virtud de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en ejercicio 
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de su competencia normativa, se aplicará una reducción propia que consistirá en una cantidad 
variable que, sumada a las restantes reducciones aplicables, no podrá exceder de 200 .000 euros, 
siempre que concurran en el contribuyente los siguientes requisitos:

a) Que esté comprendido en los Grupos I y II del artículo 20 .2 .a) de la Ley 29/1987, de 18 de 
diciembre, o en los supuestos de equiparaciones establecidos en el artículo 17 .1 de la presente 
ley .

b) Que su patrimonio preexistente esté comprendido en el primer tramo de la escala estable-
cida en el artículo 22 de la citada Ley 29/1987, de 18 de diciembre .

En	los	supuestos	en	que	proceda	la	aplicación	del	tipo	medio	efectivo	de	gravamen,	por	des-
membración de dominio o acumulación de donaciones a la sucesión, el límite de 350 .000 euros 
estará referido al valor íntegro de los bienes y derechos que sean objeto de adquisición» .

DOS.	Se	modifica	el	artículo	30.1.c), que queda redactado como sigue:
«c)	En	el	juego	del	bingo,	el	tipo	aplicable	será	del	20%	del	valor	facial	de	los	cartones	juga-

dos, con las siguientes excepciones:
—	En	la	modalidad	del	juego	del	bingo	que	se	califique	reglamentariamente	como	bingo	elec-

trónico,	el	tipo	de	gravamen	será	del	20%	sobre	las	cantidades	que	los	jugadores	dediquen	a	su	
participación en el juego, descontada la cantidad destinada a premios .

—	En	las	nuevas	modalidades	del	juego	del	bingo	autorizadas	provisionalmente	a	los	exclusivos	
efectos	de	prueba	a	que	se	refiere	el	Reglamento	del	Juego	del	Bingo	de	la	Comunidad	Autónoma	
de	Andalucía,	aprobado	por	Decreto	65/2008,	de	26	de	febrero,	el	tipo	de	gravamen	será	del	20%	
sobre las cantidades que los jugadores dediquen a su participación en el juego, descontada la 
cantidad destinada a premios» .

TRES.	Se	modifica	el	artículo	33.1.b), que queda redactado como sigue:
«b)	En	las	apuestas,	las	cantidades	que	los	jugadores	dediquen	a	su	participación	en	el	juego,	

descontada la cantidad destinada a premios . No obstante, en las apuestas que se celebren con 
ocasión de carreras de caballos en hipódromos, la base imponible estará constituida por las can-
tidades que los jugadores dediquen a su participación en el juego» .

CUATRO.	Se	modifica	el	artículo	34.b), que queda redactado como sigue:
«b) Las apuestas tributarán conforme a las siguientes normas:
1.º	En	las	apuestas,	el	tipo	de	gravamen	será,	con	carácter	general,	el	10%	sobre	las	cantida-

des que los jugadores dediquen a su participación en el juego, descontada la cantidad destinada 
a premios .

2.º	En	 las	apuestas	que	se	celebren	con	ocasión	de	carreras	de	caballos	en	hipódromos,	el	
tipo	será	del	3%	sobre	las	cantidades	que	los	jugadores	dediquen	a	su	participación	en	el	juego».

CINCO.	Se	añade	una	nueva	disposición	transitoria,	que	queda	redactada	como	sigue:
«Tercera. Tipo impositivo reducido en el juego del bingo .
1 . Durante el ejercicio 2017, el tipo impositivo aplicable en el juego del bingo a las salas de 

juego que mantengan su plantilla de trabajadores en relación al año 2014, en términos de per-
sonas/año	regulados	en	la	normativa	laboral,	será	el	15%.	Para	cada	uno	de	los	ejercicios	2018,	
2019	y	2020	se	mantiene	dicho	tipo	impositivo	del	15%	siempre	que	las	salas	de	juego	mantengan	
su plantilla de trabajadores en relación a los años 2015, 2016 y 2017, respectivamente, en tér-
minos de personas/año regulados en la normativa laboral .

2.	El	tipo	impositivo	aplicable	en	el	juego	del	bingo	a	las	salas	de	juego	que	se	abran	en	el	
año	2017	será	el	15%	durante	los	primeros	cuatro	años	de	su	actividad,	siempre	que	las	empre-
sas titulares de las salas no cierren, en dicho período, ni éstas ni ninguna otra sala abierta con 
anterioridad a 2015 .

3.	El	incumplimiento	de	los	requisitos	exigidos	en	los	apartados	1	y	2	anteriores	determinará	
la	pérdida	del	beneficio	fiscal	y	la	obligación	de	regularizar	la	situación	tributaria	mediante	la	
presentación de una declaración donde se exprese tal circunstancia, dentro del plazo de un mes 
desde que se produzca la reducción de la plantilla de trabajadores o el cierre de la sala .
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A dicha declaración se acompañará el ingreso mediante autoliquidación complementaria de 
la parte del impuesto que se hubiera dejado de ingresar como consecuencia de la aplicación del 
beneficio	fiscal,	más	los	intereses	de	demora	correspondientes».

Duodécima. Modificación de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la 
reducción del déficit público y para la sostenibilidad .

Se	modifica	el	apartado	nueve	del	artículo	7	de	la	Ley	11/2010,	de	3	de	diciembre,	de	medidas	
fiscales	para	la	reducción	del	déficit	público	y	para	la	sostenibilidad,	que	queda	redactado	de	la	
siguiente forma:

«Nueve . Tipo impositivo .
En	el	ejercicio	2017,	el	tipo	impositivo	será	de	5	céntimos	de	euro	por	cada	bolsa	de	plástico	

de un solo uso suministrada .
En	el	ejercicio	2018	y	posteriores,	el	tipo	impositivo	será	de	10	céntimos	de	euro	por	cada	

bolsa de plástico de un solo uso suministrada» .

Decimotercera. Modificación de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban 
medidas fiscales y administrativas .

Se	modifica	el	artículo	100	de	la	Ley	18/2003,	de	29	de	diciembre,	por	la	que	se	aprueban	
medidas	fiscales	y	administrativas,	que	queda	redactado	como	sigue:

«Artículo 100. Exenciones .
Quedarán exentos de la tasa los entes sin ánimo de lucro cuyos centros, servicios y estable-

cimientos	sanitarios	integren	el	Sistema	Sanitario	Público	de	Andalucía	conforme	al	artículo	45	
de la Ley 2/1998 y las entidades que realicen investigación clínica sin ánimo comercial, siendo 
necesario	en	ambos	casos	el	informe	favorable	del	Comité	Coordinador	de	Ética	de	la	Investiga-
ción Biomédica de Andalucía» .

Decimocuarta. Modificación de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía .
La	Ley	9/2010,	de	30	de	julio,	de	Aguas	de	Andalucía,	queda	modificada	como	sigue:

UNO.	Se	modifica	el	apartado	1	del	artículo	75,	quedando	redactado	como	sigue:
«1 . Constituye la base imponible del canon el volumen de agua consumido o estimado durante 

el período impositivo, expresado en metros cúbicos» .

DOS.	Se	modifica	el	párrafo	segundo	del	artículo	88,	quedando	redactado	como	sigue:
«En	el	supuesto	de	pérdida	de	agua	en	redes	de	abastecimiento	y	en	el	supuesto	de	suminis-

tros de agua no facturados o no sometidos al pago de tarifa, el período impositivo coincidirá con 
el año natural y el canon se devengará el último día del mismo período» .

TRES.	Se	modifica	el	artículo	98,	quedando	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 98. Período impositivo, devengo y determinación de la cuantía .
1.	El	canon	de	regulación	y	la	tarifa	de	utilización	del	agua	se	devengará	el	31	de	diciembre	de	

cada año, coincidiendo el período impositivo con un año natural, excepto el ejercicio en el que 
se produzca el otorgamiento de la concesión o autorización sobre el dominio público hidráulico 
o su cese, en cuyo caso, se calcularán proporcionalmente al número de días de vigencia de la 
concesión o autorización sobre el dominio público hidráulico .

En	el	supuesto	de	modificación	de	la	concesión	o	autorización	que	afecte	al	cálculo	del	impor-
te de estos tributos, se efectuará igualmente un cálculo proporcional atendiendo a las condicio-
nes	del	título	antes	y	después	de	dicha	modificación.

No procederá el cálculo proporcional del canon y la tarifa cuando el importe de la liquidación 
se calcule sobre la base del volumen realmente consumido durante el período impositivo .

2 . Para la determinación de la cuantía del canon de regulación y la tarifa de utilización, no se 
tendrán	en	cuenta	los	gastos	de	administración	a	los	que	se	refiere	el	artículo	114.3.b)	del	texto	
refundido de la Ley de Aguas .

La determinación y aprobación del canon y de la tarifa correspondientes a cada ejercicio se 
efectuará	antes	del	1	de	enero	del	año	a	que	se	refieren.
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3.	El	importe	mínimo	que	deberá	ser	satisfecho	en	cada	liquidación	por	los	sujetos	pasivos	del	
canon	de	regulación	y	de	la	tarifa	de	utilización	del	agua	será	de	12	euros.	Este	importe	mínimo	
no será de aplicación cuando el canon y la tarifa se emitan en una única liquidación junto al ca-
non de servicios generales, en cuyo caso solo se aplicará el importe mínimo de 20 euros previsto 
en el artículo 101 .2 .c) .

4 . Cuando por razones propias de la tramitación, por la interposición de recursos o recla-
maciones	o	por	otras	causas,	no	se	hubiera	fijado	la	cuantía	del	canon	y	 la	tarifa	a	que	hace	
referencia el párrafo anterior, correspondientes al ejercicio, se considerará vigente la última 
aprobada.	En	este	caso,	las	diferencias	en	más	o	en	menos	que	pudieran	resultar	entre	las	canti-
dades previstas de gastos de funcionamiento y conservación para el ejercicio cuya cuantía se ha 
prorrogado y los gastos realmente producidos y acreditados en la liquidación de dicho ejercicio 
se tendrán en cuenta para la determinación de la cuantía del canon y la tarifa de utilización del 
agua del ejercicio siguiente» .

CUATRO.	Se	modifica	el	apartado	6	del	artículo	100,	que	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«6.	El	canon	de	servicios	generales	se	devengará	el	31	de	diciembre	de	cada	año,	coincidiendo	

el período impositivo con un año natural, excepto el ejercicio en el que se produzca el otorga-
miento de la concesión o autorización sobre el dominio público hidráulico o su cese, en cuyo caso 
se calculará proporcionalmente al número de días de vigencia de la concesión o autorización 
sobre el dominio público hidráulico .

En	el	supuesto	de	modificación	de	la	concesión	o	autorización	que	afecte	al	cálculo	del	impor-
te de este tributo, se efectuará igualmente un cálculo proporcional atendiendo a las condiciones 
del	título	antes	y	después	de	dicha	modificación.

No procederá el cálculo proporcional del canon cuando el importe de la liquidación se calcule 
sobre la base del volumen realmente consumido durante el período impositivo»

CINCO.	Se	modifica	el	artículo	101,	que	queda	redactado	como	sigue:
«Artículo 101. Determinación de la cuantía .
1 . La determinación y aprobación del canon correspondiente a cada ejercicio se efectuará 

antes	del	1	de	enero	del	año	a	que	se	refiere.
2 . Para la determinación de la cuantía del canon de servicios generales se tendrá en cuenta 

lo establecido en los apartados siguientes:
a)	 La	 cuantía	 se	fijará	para	 cada	 ejercicio	 presupuestario	 en	 función	de	 los	 gastos	 de	 ad-

ministración del organismo gestor que afecten directa o indirectamente a la conservación y 
explotación de las obras hidráulicas, así como a los diferentes usos y aprovechamiento de aguas 
subterráneas	y	superficiales.

El	procedimiento	y	la	forma	de	determinar	la	cuantía	serán	los	establecidos	en	el	artículo	114	
del texto refundido de la Ley de Aguas y en sus normas de desarrollo, así como por lo dispuesto 
en esta ley, liquidándose en su caso al tiempo del canon de regulación y la tarifa de utilización 
del agua .

b) Una vez obtenida la cuantía conforme al apartado anterior, se distribuirá entre los usuarios 
del	agua	a	los	que	se	refiere	el	artículo	4.21.b),	conforme	a	los	siguientes	criterios:

1 .º Los aprovechamientos de agua hasta 7 .000 metros cúbicos anuales estarán exentos del 
pago del canon de servicios generales .

2 .º Para los usos de producción eléctrica, el canon se repercutirá en función de la potencia 
instalada .

3.º	En	el	resto	de	los	usos	del	agua,	con	independencia	de	que	se	trate	de	aguas	superficiales	
o subterráneas, el canon se repercutirá en función del volumen de agua concedido, auto-
rizado o, en su defecto, captado . No obstante, en los usos de refrigeración o piscifacto-
rías,	se	aplicará	sobre	coeficiente	1/100	reductor.

c)	El	importe	mínimo	del	canon	que	deberá	ser	satisfecho	por	los	usuarios	será	de	20	euros.
d) Cuando por razones propias de la tramitación, por la interposición de recursos o reclama-

ciones	o	por	otras	causas	no	se	hubiera	fijado	la	cuantía	del	canon	correspondiente	al	ejercicio	
se	considerará	vigente	la	última	aprobada.	En	este	caso,	las	diferencias	en	más	o	en	menos	que	
pudieran resultar entre las cantidades previstas de gastos de administración para el ejercicio 
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cuya cuantía se ha prorrogado y los gastos realmente producidos y acreditados en la liquidación 
de dicho ejercicio se tendrán en cuenta para la determinación de la cuantía del canon del ejer-
cicio siguiente» .

SEIS.	Se	añade	una	nueva	disposición	adicional,	en	los	siguientes	términos:
«Disposición adicional decimoquinta. Importe mínimo de la liquidación del canon de control 

de vertidos .
Con independencia de la cuantía resultante del cálculo del canon de control de vertidos regu-

lado en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Le-
gislativo 1/2001, de 20 de julio, el importe mínimo que deberá ser satisfecho por los sujetos pa-
sivos del mismo será de 12 euros, con objeto de cubrir los costes de su exacción y recaudación» .

Decimoquinta. Modificación de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalu-
cía .

Se	incorpora	un	nuevo	apartado	4.º	bis	al	artículo	13	de	la	Ley	5/2010,	de	11	de	junio,	de	
Autonomía Local de Andalucía .

«4 bis.	A	 las	 entidades	 locales	 que	 sean	 destinatarias	 y	 se	 incluyan	 como	beneficiarias	 en	
planes y programas provinciales que tengan por objeto la cooperación o asistencia económica 
de las Diputaciones provinciales a las inversiones, actividades y servicios municipales, no se les 
exigirá estar al corriente en sus obligaciones tributarias con cualquier administración o con la 
Seguridad	Social».

Decimosexta. Delegación legislativa para la refundición de normas en materia de tributos 
cedidos .

1.	Conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	109	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía,	se	
autoriza al Consejo de Gobierno para que, en el plazo máximo de un año desde la entrada en vi-
gor de la presente ley, apruebe un texto refundido de las normas dictadas en materia de tributos 
cedidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía .

2 . La autorización para refundir se extiende, además, a la regularización y armonización de 
los	textos	legales	que	se	refunden,	epigrafiando,	en	su	caso,	los	títulos,	capítulos	y	artículos	del	
texto refundido .

Decimoséptima. Desarrollo normativo .
El	desarrollo	reglamentario	de	esta	 ley	se	 llevará	a	efecto	de	acuerdo	con	 lo	dispuesto	en	

los	artículos	112	y	119.3	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	y	44	de	la	Ley	6/2006,	de	24	
de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la persona 
titular de la Consejería competente en cada caso .

Decimoctava. Vigencia .
Todos los artículos y disposiciones de esta ley tendrán vigencia exclusiva para el año 2017, 

excepto	 las	disposiciones	adicionales	décima	y	undécima	y	 las	disposiciones	finales	primera	a	
decimocuarta,	que	tendrán	vigencia	indefinida.

Decimonovena. Entrada en vigor .
La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2017 .
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EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

I

El	artículo	79.3.b)	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	dispone	que	corresponde	a	la	
Comunidad	Autónoma,	en	lo	no	afectado	por	el	artículo	149.1.18.ª	de	la	Constitución,	la	compe-
tencia exclusiva sobre colegios profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas de acuerdo 
con	el	artículo	36	de	la	Constitución	y	con	la	legislación	básica	del	Estado.

En	el	ejercicio	de	esta	competencia,	se	aprobó	la	Ley	10/2003,	de	6	de	noviembre,	reguladora	
de los Colegios Profesionales de Andalucía, que en su artículo 13 establece el procedimiento para 
la fusión de colegios de diferente profesión, requiriéndose que su aprobación se realice median-
te ley del Parlamento de Andalucía .

La	Ley	30/2011,	de	4	de	octubre,	sobre	la	creación	del	Consejo	General	de	Economistas	(uni-
ficación	de	las	organizaciones	colegiales	de	economistas	y	de	titulares	mercantiles),	dispuso	la	
creación	del	Consejo	General	de	Economistas,	como	corporación	de	derecho	público	que	repre-
senta	a	todos	los	Colegios	de	Economistas	y	Colegios	de	Titulares	Mercantiles	que	pertenecían	
a	los	Consejos	Generales	que	se	unifican,	y	que,	asimismo,	representa	en	los	ámbitos	estatal	e	
internacional los intereses de los economistas y titulares mercantiles .

El	artículo	3	de	la	Ley	30/2011,	de	4	de	octubre,	establece	que	los	procesos	de	unificación	
de	los	Colegios	de	Economistas	y	los	Colegios	Oficiales	de	Titulares	Mercantiles	se	regirán	por	
lo dispuesto en la legislación estatal o autonómica aplicable sobre colegios profesionales a las 
que	estén	sujetos.	Los	Colegios	y	los	Consejos	Autonómicos	de	Colegios	de	Economistas	y	los	de	
Titulares	Mercantiles	promoverán	su	unificación	ante	la	Comunidad	Autónoma	correspondiente	
de acuerdo con lo previsto en la normativa autonómica aplicable .

En	consecuencia,	los	ocho	Colegios	Oficiales	de	Economistas	de	Andalucía,	con	sede	en	cada	
una	de	las	capitales	provinciales,	y	los	nueve	Colegios	Oficiales	de	Titulares	Mercantiles,	cuya	
sede coincide asimismo con las de las capitales de provincia andaluzas, y con la ciudad de Jerez 
de	la	Frontera,	han	decidido	su	unificación	en	cada	provincia	mediante	acuerdo	adoptado	en	sus	
respectivas juntas generales .

La fusión de las organizaciones colegiales de ambas profesiones, economistas y titulares mer-
cantiles, supondrá un fortalecimiento del sistema colegial de las profesiones a través del que se 
podrán ofrecer servicios de mayor calidad tanto a las personas colegiadas como a las consumi-
doras y usuarias que los requieran, lo que sin duda propiciará también que los colectivos profe-
sionales se hagan más presentes en el ámbito económico y social de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, logrando una mejor ordenación de sus actividades y desarrollo profesional .

En	virtud	de	lo	anterior,	de	acuerdo	con	lo	previsto	en	el	artículo	13	de	la	Ley	10/2003,	de	6	
de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, promovida la fusión por 
los	 Colegios	Oficiales	 de	 Economistas	 y	 por	 los	 Colegios	Oficiales	 de	Titulares	Mercantiles	 de	
Andalucía, mediante la presente ley se aprueba la creación por fusión de los nuevos Colegios 
Profesionales	de	Economistas	de	ámbito	provincial.
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Artículo 1. Creación. Naturaleza y régimen jurídico .
1.	Se	crean	en	Andalucía,	por	fusión	de	las	corporaciones	profesionales	que	se	 indican,	 los	

siguientes	Colegios	Profesionales	de	Economistas:
a)	Colegio	Profesional	de	Economistas	de	Almería,	por	fusión	del	Colegio	Oficial	de	Economis-

tas	y	del	Colegio	Oficial	de	Titulares	Mercantiles	de	Almería.
b)	Colegio	Profesional	de	Economistas	de	Cádiz,	por	fusión	del	Colegio	Oficial	de	Economistas	

de	Cádiz	y	de	los	Colegios	Oficiales	de	Titulares	Mercantiles	de	Cádiz	y	de	Jerez	de	la	Frontera.
c)	Colegio	Profesional	de	Economistas	de	Córdoba,	por	fusión	del	Colegio	Oficial	de	Economis-

tas	y	del	Colegio	Oficial	de	Titulares	Mercantiles	de	Córdoba.
d)	Colegio	Profesional	de	Economistas	de	Granada,	por	fusión	del	Colegio	Oficial	de	Economis-

tas	y	del	Colegio	Oficial	de	Titulares	Mercantiles	de	Granada.
e)	Colegio	Profesional	de	Economistas	de	Huelva,	por	fusión	del	Colegio	Oficial	de	Economistas	

y	del	Colegio	Oficial	de	Titulares	Mercantiles	de	Huelva.
f)	Colegio	Profesional	de	Economistas	de	Jaén,	por	fusión	del	Colegio	Oficial	de	Economistas	

y	del	Colegio	Oficial	de	Titulares	Mercantiles	de	Jaén.
g)	Colegio	Profesional	de	Economistas	de	Málaga,	por	fusión	del	Colegio	Oficial	de	Economistas	

y	del	Colegio	Oficial	de	Titulares	Mercantiles	de	Málaga.
h)	Colegio	Profesional	de	Economistas	de	Sevilla,	por	fusión	del	Colegio	Oficial	de	Economistas	

y	del	Colegio	Oficial	de	Titulares	Mercantiles	de	Sevilla.

2.	Los	Colegios	Profesionales	de	Economistas	creados	son	corporaciones	de	derecho	público	
con	personalidad	jurídica	y	plena	capacidad	para	el	cumplimiento	de	sus	fines	con	arreglo	a	la	
ley.	Su	estructura	interna	y	su	funcionamiento	serán	democráticos,	de	acuerdo	con	lo	estableci-
do en el artículo 36 de la Constitución española .

3.	Los	Colegios	Profesionales	de	Economistas	creados	se	rigen	por	la	normativa	básica	estatal,	
por la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y 
sus normas de desarrollo, por la presente ley, por sus estatutos y reglamentos de régimen inte-
rior, y por el resto del ordenamiento jurídico que les sea de aplicación .

Artículo 2. Ámbito territorial .
El	ámbito	territorial	de	actuación	de	cada	uno	de	los	Colegios	Profesionales	de	Economistas	

que se crean será el que corresponda a su respectiva provincia .

Artículo 3. Ámbito personal. Derechos y obligaciones de los colegiados .
1.	 Los	Colegios	 Profesionales	 de	Economistas	 que	 se	 crean	estarán	 formados	por	 todas	 las	

personas	colegiadas	que	hasta	ahora	pertenecían	a	los	Colegios	Oficiales	de	Economistas	y	a	los	
Colegios	Oficiales	de	Titulares	Mercantiles	que	se	fusionan	en	cada	provincia	de	Andalucía,	y	por	
quienes tengan reconocido el derecho de colegiarse en cualquiera de las organizaciones colegia-
les	que	se	unifican,	las	de	Economistas	y	las	de	Titulares	Mercantiles,	y	lo	soliciten.

2 . Tendrán derecho a la colegiación:
a) Las personas que posean alguno de los títulos comprendidos en el Real Decreto 871/1977, 

de	26	de	abril,	por	el	que	se	aprueba	el	Estatuto	Profesional	de	Economistas	y	de	Profesores	y	
Peritos	Mercantiles,	o	licenciatura	en	Economía,	licenciatura	en	Administración	y	Dirección	de	
Empresas,	licenciatura	o	diplomatura	en	Ciencias	Empresariales,	licenciatura	en	Ciencias	Actua-
riales y Financieras y licenciatura en Investigación y Técnicas del Mercado .

b)	Quienes	por	adecuación	de	los	estudios	universitarios	al	Nuevo	Espacio	Europeo	de	Edu-
cación	Superior	tengan	la	titulación	de	grado	o	máster	y	cumplan	los	requisitos	recogidos	en	el	
artículo 9 y siguientes del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que establece la or-
denación	de	las	enseñanzas	universitarias	oficiales,	en	el	campo	de	la	economía	o	de	la	empresa.

c) Asimismo, podrán colegiarse en el futuro quienes posean cualquier otro título universitario 
en el campo de la economía o de la empresa que cumpla los requisitos establecidos en el Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias	oficiales.
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d) Quienes posean cualquier otra titulación extranjera equivalente y homologada a las ante-
riores por la autoridad competente .

3 . Todas las personas colegiadas tendrán los mismos derechos y obligaciones, sin perjuicio de 
lo establecido en las normas reguladoras de sus respectivas profesiones .

4.	La	unificación	colegial	no	afectará	a	las	funciones	profesionales	que	estuvieran	reconocidas	
a las personas profesionales economistas y a las personas profesionales titulares mercantiles .

Artículo 4. Período constituyente. Comisiones gestoras: nombramiento, composición y fun-
ciones .

1.	La	Junta	de	Gobierno	del	Colegio	Oficial	de	Economistas	y	la	Junta	de	Gobierno	del	Cole-
gio	o	Colegios	Oficiales	de	Titulares	Mercantiles	en	cada	provincia	se	reunirán	separadamente	
para la designación de las personas que se integrarán en la comisión gestora que se constituirá 
en	cada	uno	de	 los	nuevos	colegios	profesionales	en	proceso	de	unificación.	Cada	una	de	 las	
comisiones gestoras estará formada por un total de cinco miembros: tres en representación del 
Colegio	Oficial	de	Economistas	y	dos	en	representación	del	Colegio	o	Colegios	Oficiales	de	Titu-
lares	Mercantiles	en	la	provincia.	En	la	designación	de	las	personas	integrantes	de	cada	comisión	
gestora se procurará alcanzar una composición equilibrada de mujeres y hombres .

2 . Cada comisión gestora, reunida con la presencia de todos sus miembros, elegirá entre ellos 
a	las	personas	que	ejercerán	la	Presidencia,	la	Vicepresidencia	y	la	Secretaría.

3 . Los acuerdos adoptados por las Juntas de Gobierno de los colegios designando a las perso-
nas que formarán parte de cada comisión gestora, así como el acta constitutiva de estas, en la 
que	constará	la	elección	de	los	cargos	a	los	que	se	refiere	el	apartado	anterior,	se	remitirán	a	la	
Consejería competente en materia de régimen jurídico de colegios profesionales en el plazo de 
dos meses desde la entrada en vigor de esta ley .

4 . La persona titular de la Consejería competente en materia de régimen jurídico de colegios 
profesionales nombrará a los miembros de las comisiones gestoras mediante orden que se publi-
cará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía .

5 . Cada comisión gestora realizará las funciones de órgano de gobierno provisional del colegio 
en	proceso	de	unificación	durante	el	período	transitorio	hasta	la	elección	de	los	nuevos	órganos	
de gobierno .

6 . Las comisiones gestoras, en el plazo de seis meses contados a partir de su nombramien-
to, elaborarán y aprobarán los estatutos provisionales de los nuevos Colegios Profesionales de 
Economistas	creados	por	esta	ley,	que,	además	de	establecer	su	propio	funcionamiento	interno,	
regularán:

a) La convocatoria de la asamblea constituyente del colegio y las normas de elaboración del 
censo común de profesionales que tendrán el derecho de participar en dicha asamblea .

b)	El	régimen	de	funcionamiento	de	la	asamblea	constituyente	del	colegio:	sus	funciones,	la	
aprobación de acuerdos, recursos, procedimiento para la elección de los órganos colegiales y el 
procedimiento	de	aprobación	de	los	estatutos	definitivos	del	colegio.

La aprobación de los estatutos provisionales requerirá la mayoría de dos tercios del número 
legal de los miembros de cada comisión gestora .

7.	Los	estatutos	provisionales	de	cada	uno	de	los	Colegios	Profesionales	de	Economistas	serán	
remitidos, dentro del plazo de seis meses establecido en el apartado anterior, a la Consejería 
competente	en	materia	de	régimen	jurídico	de	colegios	profesionales,	para	verificación	de	su	
adecuación	a	la	legalidad	y	posterior	publicación	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía.
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8 . Cada comisión gestora convocará la asamblea constituyente del colegio respectivo en el 
plazo de cuatro meses contados a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía de los estatutos provisionales .

La convocatoria de la asamblea constituyente se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía y, al menos, en dos de los periódicos de mayor difusión en la provincia respectiva, con 
una antelación mínima de dos meses respecto de la fecha de su celebración .

9 . Cada comisión gestora elaborará, para su presentación ante la asamblea constituyente, 
el	texto	de	los	estatutos	definitivos	del	nuevo	colegio,	que	deberán	ser	publicados	en	la	página	
web de cada colegio al tiempo de la publicación de la convocatoria de las respectivas asambleas 
constituyentes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía .

Los estatutos de los colegios preexistentes tendrán validez en todo aquello no regulado en 
los	estatutos	provisionales	hasta	 la	aprobación	de	 los	estatutos	definitivos	del	nuevo	colegio,	
conforme a lo establecido en el artículo 5 .

Artículo 5. Asamblea constituyente de los Colegios Profesionales de Economistas. Disolución 
de los colegios oficiales que se fusionan y de las comisiones gestoras .

1 . La asamblea constituyente de cada colegio profesional deberá pronunciarse sobre la ges-
tión	realizada	por	la	comisión	gestora	respectiva,	aprobar	los	estatutos	definitivos	del	colegio	y	
elegir los órganos de gobierno colegiales .

2 . Los acuerdos recogidos en el apartado anterior deberán ser aprobados de forma conjunta 
en	la	misma	sesión.	En	caso	contrario,	la	comisión	gestora	convocará	una	nueva	asamblea	cons-
tituyente en el plazo de dos meses, conforme a lo previsto en el artículo 4 .8 .

3 . La elección de los órganos de gobierno colegiales supone la constitución formal de los Co-
legios	Profesionales	de	Economistas,	momento	en	el	que	la	corporación	adquirirá	personalidad	
jurídica y plena capacidad de obrar .

4.	Tras	la	constitución	formal	de	los	nuevos	Colegios	Profesionales	de	Economistas	quedarán	
disueltos	 los	Colegios	Oficiales	de	Economistas	de	Almería,	Cádiz,	Córdoba,	Granada,	Huelva,	
Jaén,	Málaga	y	Sevilla,	y	los	Colegios	Oficiales	de	Titulares	Mercantiles	de	Almería,	Cádiz,	Córdo-
ba,	Granada,	Huelva,	Jaén,	Jerez	de	la	Frontera,	Málaga	y	Sevilla,	que	se	fusionan.

5.	Igualmente,	constituidos	los	Colegios	Profesionales	de	Economistas,	quedarán	disueltas	las	
comisiones	gestoras	a	las	que	se	refiere	el	artículo	4	de	la	presente	ley.

Artículo 6. Prórroga del mandato de los órganos de gobierno de los colegios que se fusionan .
El	mandato	de	los	órganos	de	gobierno	de	los	Colegios	Oficiales	de	Economistas	y	de	los	Cole-

gios	Oficiales	de	Titulares	Mercantiles	que	se	fusionan	quedará	prorrogado	desde	la	fecha	de	la	
entrada en vigor de esta ley hasta la celebración de las respectivas asambleas generales consti-
tuyentes en las que se apruebe la elección de los nuevos órganos de gobierno de cada uno de los 
nuevos	Colegios	Profesionales	de	Economistas.

Artículo 7. Aprobación de los estatutos definitivos por la Administración .
Los estatutos, una vez aprobados por la asamblea constituyente de cada Colegio Profesional 

de	Economistas,	junto	con	el	acta	certificada,	serán	remitidos	a	la	Consejería	competente	en	
materia	de	régimen	jurídico	de	colegios	profesionales	para	la	verificación	de	su	legalidad,	apro-
bación	definitiva	mediante	orden	de	su	titular,	inscripción	en	el	Registro	de	Colegios	Profesiona-
les y publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía .

Artículo 8. Patrimonio y personal de los colegios disueltos .
1.	El	patrimonio	y	el	personal	de	cada	uno	de	los	Colegios	Oficiales	de	Economistas	y	de	Ti-

tulares Mercantiles que se disuelven se incorporarán, respectivamente, a los nuevos Colegios 
Profesionales	de	Economistas	resultantes	de	la	fusión.
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2.	Los	nuevos	Colegios	Profesionales	de	Economistas	se	subrogarán,	respectivamente,	en	el	
personal,	derechos	y	obligaciones	de	los	hasta	ahora	existentes	Colegios	Oficiales	de	Economistas	
y de Titulares Mercantiles, objeto de la fusión, y conforme a la norma que en cada caso sea de 
aplicación .

Artículo 9. Relaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma .
Los	Colegios	Profesionales	de	Economistas	se	relacionarán	en	todo	lo	relativo	a	su	régimen	

jurídico y aspectos institucionales y corporativos con la Consejería que tenga atribuidas las com-
petencias en materia de colegios profesionales; y en cuanto al contenido propio de la profesión, 
se relacionarán con las Consejerías cuyas competencias, por razón de la materia, estén vincula-
das con sus actividades profesionales .

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario .
El	desarrollo	reglamentario	de	la	presente	ley	se	llevará	a	efecto	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	

en	los	artículos	112	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	y	44.1	de	la	Ley	6/2006,	de	24	de	
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

Disposición final segunda. Entrada en vigor .
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía .
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LEY DE MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

I

La experiencia de más de 30 años de ejercicio democrático y de autonomía en Andalucía 
permite abordar, de forma madura y abierta, la relación con nuestra Memoria Democrática, te-
niendo	en	cuenta	que	recuperar	dicha	memoria	es	la	forma	más	firme	de	asentar	nuestro	futuro	
de convivencia y paz .

En	este	sentido,	es	imprescindible	recordar	y	honrar	a	quienes	se	esforzaron	por	conseguir	un	
régimen	democrático	en	Andalucía,	a	quienes	sufrieron	las	consecuencias	del	conflicto	civil,	a	
quienes lucharon contra la Dictadura franquista en defensa de las libertades y derechos funda-
mentales de los que hoy disfrutamos y a quienes lucharon por alcanzar nuestra autonomía . Por 
lo tanto, la memoria del pasado y la pedagogía social cara al futuro son factores de identidad 
política y de orgullo para Andalucía .

Igualmente, hay que tener en cuenta que el movimiento asociativo en nuestra comunidad 
autónoma ha desempeñado un papel fundamental en el mantenimiento y la reivindicación de la 
Memoria Democrática de Andalucía, jugando un papel crucial en las actuaciones memorialistas 
en nuestra tierra y en recordar a las instituciones su deber con respecto a la ciudadanía . Ha 
sido, en gran parte, el impulso que desde la sociedad civil se ha dado el que ha llevado a que los 
poderes públicos asuman como propias las políticas relativas a la Memoria Democrática, como 
políticas públicas encaminadas a la defensa de los derechos ciudadanos .

II

La	Organización	de	las	Naciones	Unidas,	en	el	Principio	2	(El	deber	de	la	memoria)	del	docu-
mento de la Comisión de Derechos Humanos «Principios para la protección y la promoción de los 
derechos	humanos	mediante	la	lucha	contra	la	 impunidad»,	señala	que	«[...]	El	conocimiento	
por un pueblo de la historia de su opresión pertenece a su patrimonio y, como tal, debe ser pre-
servado	con	medidas	apropiadas	en	el	nombre	del	deber	a	la	memoria	que	incumbe	al	Estado.	
Esas	medidas	tienen	por	objeto	la	finalidad	de	preservar	del	olvido	la	memoria	colectiva,	princi-
palmente	para	prevenir	el	desarrollo	de	tesis	revisionistas	y	negacionistas	[…]».	Por	su	parte,	el	
Principio	18	(Deberes	de	los	Estados	en	el	ámbito	de	la	administración	de	la	justicia)	establece	
que «La impunidad constituye una infracción de las obligaciones que tienen los estados de inves-
tigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la 
esfera de la justicia, para que sean procesados, juzgados y condenados a penas apropiadas, de 
garantizar	a	las	víctimas	recursos	eficaces	y	la	reparación	del	perjuicio	sufrido	y	de	tomar	todas	
las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones» .

En	el	marco	de	estos	principios	resulta	irrenunciable	para	la	ciudadanía	de	Andalucía	preser-
var la memoria y garantizar el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo y de la 
resistencia popular contra la Dictadura, en el largo camino que ha llevado al establecimiento de 
un	plano	de	igualdad	con	los	demás	pueblos	del	Estado	español.	En	este	camino	quedó	el	padre	
de la Patria Andaluza, Blas Infante, asesinado como miles de andaluzas y andaluces por su lucha 
por una Andalucía libre y más justa .

En	este	sentido,	el	Parlamento	de	Andalucía,	mediante	la	Proposición	no	de	ley	relativa	a	la	
conmemoración del 125 aniversario del nacimiento de Blas Infante, acordó «estudiar las vías y 
posibilidades jurídicas y políticas que permitan materialmente el reconocimiento y restitución 
de la dignidad y el honor del Padre de la Patria Andaluza, vulnerados por la sentencia de 4 de 
mayo de 1940, dictada por el Tribunal de Responsabilidades Políticas cuatro años después de 
su asesinato» . Reconocimiento y restitución que esta ley reclama para todos los andaluces que 
sufrieron la ilegitimidad de los Consejos de Guerra, Tribunales de Responsabilidades Políticas, 
Tribunal	Especial	de	represión	de	la	Masonería	y	el	Comunismo	y	Tribunal	de	Orden	Público	(TOP).
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Las violaciones de los derechos humanos acaecidas en Andalucía, desde el golpe militar contra 
la	República	hasta	la	finalización	del	proceso	de	transición	de	la	Dictadura	franquista,	requieren	
y	justifican	asimismo	esta	ley,	que	también	reconoce	el	carácter	radicalmente	injusto	de	todas	
las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones po-
líticas, ideológicas, de género y de orientación sexual o de creencia religiosa durante la Guerra 
Civil, así como las sufridas durante la Dictadura .

El	18	de	julio	de	1936	se	producía	el	golpe	militar	contra	el	Gobierno	de	la	República.	Como	
consecuencia,	y	en	defensa	de	la	legalidad	constitucional	de	la	Segunda	República	Española,	se	
desencadenó	la	Guerra	Civil,	que	acabó	destruyendo	el	Estado	Republicano	que	pretendía	llevar	
a cabo la necesaria reforma agraria y que estaba culminando nuestro primer reconocimiento 
como autonomía . Para Andalucía, la República supuso el empeño de modernizar y hacer más jus-
tas sus arcaicas estructuras económicas, junto con el intento de superación del secular dominio 
ejercido por la oligarquía agraria, con el beneplácito de la jerarquía eclesiástica .

Es	imprescindible	que	no	quede	en	el	olvido	el	legado	histórico	de	la	Segunda	República	Es-
pañola, como el antecedente más importante de nuestra actual experiencia democrática . Desde 
esa perspectiva, es necesario recordar con toda su complejidad y su trágico desenlace los valores 
y principios políticos y sociales que presidieron ese período .

La	Guerra	Civil	de	1936-1939	fue	la	culminación	de	un	proceso	que	puso	fin	a	la	democracia,	al	
programa	de	reformas	impulsado	por	la	Segunda	República	y	a	la	cultura	democrática	que	había	
arraigado en la ciudadanía andaluza . Constituyó una enorme sangría para el pueblo andaluz . La 
represión y la violación de los derechos humanos durante el período bélico y en la posguerra re-
vistió una extrema dureza, siendo los trabajadores, las trabajadoras y las fuerzas de la cultura, 
junto con las organizaciones políticas y sindicales que los representaban, las principales víctimas 
de la misma . Aplicación de bandos de guerra, desapariciones forzadas, sentencias de muerte, 
cárcel, campos de concentración, multas e incautación de bienes, torturas, exilio y persecución 
laboral y profesional fueron comunes durante la guerra y la posguerra, junto con la resistencia 
en las sierras andaluzas y en algunos núcleos urbanos de grupos guerrilleros que pervivieron 
hasta bien entrada la década de los cincuenta del siglo XX . Las décadas de los sesenta y setenta 
supusieron	una	modificación	de	las	formas	de	dominación	de	la	Dictadura,	aunque	la	violencia	
siguió presente como forma última de imposición del franquismo .

La transición a la democracia, vista desde la perspectiva del tiempo transcurrido, dio unos 
resultados políticos positivos, ya que permitió superar la división creada por la Guerra Civil y 
la Dictadura, institucionalizó la vida democrática y creó espacios de convivencia . Consolidado 
ahora el proceso democrático y nuestra autonomía, es el momento de preservar la memoria de 
la ciudadanía y de las entidades de todo tipo que, en las duras condiciones de un régimen dicta-
torial de cuarenta años, pusieron por delante de cualquier otra consideración personal o familiar 
el	objetivo	de	recuperar	las	libertades	arrebatadas	por	la	Dictadura	franquista,	con	el	sacrificio	
del trabajo, de la integridad física o de la vida . Durante la Transición, el pueblo andaluz, con las 
organizaciones democráticas, tuvo que seguir luchando para conseguir su derecho a la autono-
mía	dentro	del	marco	constitucional	que	estaba	en	proceso	de	construcción.	El	4	de	diciembre	
de 1977 Andalucía se lanzaba a la calle reclamando su derecho al autogobierno como expresión 
de su identidad histórica, convirtiendo esta fecha en un hito de nuestra memoria colectiva .

III

El	Estado	surgido	como	consecuencia	de	la	Guerra	Civil	fue	condenado	en	1946	por	las	Nacio-
nes Unidas en sus primeras resoluciones, entre ellas la Resolución 39 (I) de la Asamblea General, 
de 12 de diciembre de 1946, en donde se declara que «en origen, naturaleza, estructura y con-
ducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran par-
te gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini» . 
Se	trata	por	tanto	de	un	régimen	ilegal	en	virtud	de	su	ilegítima	procedencia.	En	consecuencia,	
esta ley pretende avanzar en el reconocimiento de los derechos de las víctimas de este régimen 
ilegal, lo que debe suponer la aceptación del imperio de la ley y del ordenamiento jurídico es-
pañol en el marco interpretativo del artículo 10 .2 de la Constitución española .
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La noción de crimen contra la humanidad busca la preservación, a través del Derecho Penal 
internacional, de un núcleo de derechos fundamentales cuya salvaguardia constituye una norma 
imperativa de Derecho Internacional, y cuya preservación constituye en consecuencia una obli-
gación	exigible	a	todos	los	Estados	y	por	todos	los	Estados.	El	Estatuto	del	Tribunal	Militar	Inter-
nacional de Núremberg establece como crímenes contra la humanidad «el asesinato, la extermi-
nación,	esclavización,	deportación	y	otros	actos	inhumanos	cometidos	contra	población	civil	[…],	
constituyan	o	no	una	vulneración	de	la	legislación	interna	del	país	donde	se	perpetraron».	Esta	
clase	de	crímenes	también	vienen	regulados	en	el	Estatuto	de	Roma	de	la	Corte	Penal	Internacio-
nal de 1998 y en la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de diciem-
bre	de	2006,	de	la	que	España	es	Estado	parte.	El	Dictamen	de	noviembre	de	2013	del	Comité	de	
las Naciones Unidas contra la desaparición forzada se pronuncia sobre la obligación de investigar 
las desapariciones durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista y facilitar el derecho a la ver-
dad	de	las	víctimas	y	sus	familiares.	En	esta	línea,	los	crímenes	cometidos	por	el	franquismo	du-
rante	todo	el	período	están	claramente	definidos	como	crímenes	contra	la	humanidad	o	crímenes	
de lesa humanidad, ya que consistieron en la comisión de actos de extrema violencia incluidos en 
las	categorías	que	establece	el	Tribunal	de	Núremberg,	planificados	y	ejecutados	desde	el	poder	
político-militar de forma sistemática y a gran escala . Por su propia naturaleza, y con este razona-
miento, estos crímenes serían imprescriptibles, y debe asegurarse su persecución universal, por 
lo que no puede aplicarse a ellos la prescripción de la acción penal o de la pena mediante el esta-
blecimiento de leyes de amnistía o de cualquier otro modo . Desde esta perspectiva, que sostiene 
una parte relevante de la doctrina, en cumplimiento del Derecho Internacional sobre crímenes de 
guerra	y	crímenes	de	lesa	humanidad,	debería	derogarse	o	modificarse	cualquier	norma	legal	de	
carácter estatal que se oponga o contravenga esta normativa internacional .

El	Estado	democrático	tiene	una	deuda	con	quienes	fueron	víctimas	de	violencia	y	represión	
a	causa	de	su	compromiso	con	la	libertad.	Esta	deuda	se	extiende	al	conjunto	de	la	ciudadanía,	
que ostenta el derecho a la verdad, en relación con el largo historial de persecución llevado a 
cabo por el franquismo, así como sobre los valores y los actos de resistencia democrática que 
representan las víctimas .

IV

Desde la Junta de Andalucía se ha desarrollado una activa política de recuperación de la 
memoria.	Así,	desde	finales	de	la	década	de	los	noventa	se	han	dictado	numerosas	disposiciones	
por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma andaluza dirigidas a reparar, en la medida de 
lo posible, a quienes padecieron persecución durante el régimen franquista y a proporcionarles 
recursos	o	compensarles	por	lo	que	perdieron.	En	este	sentido,	podemos	afirmar	que	Andalucía	
ha	estado	a	la	vanguardia	dentro	del	Estado	español	en	relación	con	el	desarrollo	de	políticas	
públicas de memoria . Los distintos gobiernos de la Junta de Andalucía no han mirado para otro 
lado ante la magnitud de la represión llevada a cabo durante la Guerra Civil y por el franquismo 
en nuestra tierra . Desde el año 1999 han venido pronunciándose y desarrollando decretos y nor-
mas destinadas a sacar del olvido, recuperar y reconocer institucional y socialmente la dignidad 
de	 las	 víctimas	 de	 la	Guerra	Civil	 y	 la	Dictadura.	Normativa	 pionera	 en	 España	que	 tiene	 su	
germen en la proposición no de ley aprobada por el Pleno del Parlamento de Andalucía en junio 
de 1999 en relación a la concesión de indemnizaciones a ex-presos y represaliados políticos que 
no	resultaron	favorecidos	con	las	indemnizaciones	fijadas	en	la	Ley	de	Presupuestos	Generales	
del	Estado	para	1990	(D.A.	18.ª	de	 la	Ley	4/1990,	de	29	de	junio)	y	en	 los	distintos	decretos 
de indemnizaciones que se comenzaron a desarrollar desde el año 2001 . Pero es sin duda el 
Decreto 334/2003, de 2 de diciembre, para la coordinación de actuaciones en torno a la recupe-
ración de la memoria histórica y el reconocimiento institucional y social de las personas desapa-
recidas durante la Guerra Civil española y la Posguerra, el que marcaría las pautas a seguir para 
el desarrollo de unas políticas de memoria en Andalucía .

Estas	políticas	de	memoria	han	estado	dirigidas	a	establecer	indemnizaciones	a	excarcelados	
y represaliados políticos que sufrieron privación de libertad, a la publicación de un protocolo 
andaluz de exhumaciones, a la recuperación de cadáveres enterrados en fosas comunes, a la 
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búsqueda de la verdad y esclarecimiento de la represión a través de estudios e investigaciones 
históricas, elaboración del mapa de fosas comunes de Andalucía, levantamiento de monumentos 
a la memoria por ayuntamientos de nuestra Comunidad, proclamación de lugares de memoria en 
Andalucía, digitalización de fondos archivísticos, creación de unidades administrativas como el 
Comisariado de la Memoria Histórica o la Dirección General de Memoria Democrática .

En	este	sentido	cabe	señalar	 la	especial	sensibilidad	que	tanto	el	Parlamento	de	Andalucía	
como el Gobierno andaluz han tenido con las mujeres que padecieron represión durante la 
Guerra Civil y el franquismo con la publicación del Decreto 372/2010, de 21 de septiembre, por 
medio del cual se establecían indemnizaciones a mujeres que sufrieron formas de represión en 
su	honor,	intimidad	y	propia	imagen.	Y	es	que	las	características	de	la	represión	ejercida	exclu-
sivamente sobre las mujeres durante la Guerra Civil y la Posguerra tuvo un claro componente de 
género; las mujeres fueron ultrajadas, a veces, únicamente por ser mujeres . Muchas mujeres 
fueron asesinadas, otras violadas, encarceladas, vejadas, «paseadas», rapadas, etc .

Esta	ley,	siguiendo	las	recomendaciones	de	los	organismos	internacionales	en	cuanto	a	pro-
tección de los derechos de las víctimas del franquismo, y concretamente del Informe de 22 de 
julio	 de	 2014,	 del	 Relator	 Especial	 de	Naciones	Unidas,	 sobre	 la	 promoción	 de	 la	 verdad,	 la	
justicia,	la	reparación	y	las	garantías	de	no	repetición,	desarrolla	medidas	específicas	para	la	
localización,	exhumación	e	identificación	de	todas	las	víctimas	andaluzas,	e,	igualmente,	realiza	
un	reconocimiento	institucional	específico	de	aquellos	colectivos	de	andaluces	que,	en	su	lucha	
por sus derechos y libertades durante la Guerra Civil y la Dictadura, han sufrido un olvido de las 
instituciones durante años .

V

El	objeto	de	la	Ley	es	la	regulación	de	la	política	pública	para	la	recuperación	de	la	Memoria	
Democrática	de	Andalucía,	con	el	fin	de	garantizar	a	la	ciudadanía	andaluza	el	derecho	a	cono-
cer tanto la verdad de los hechos acaecidos como la protección, conservación y difusión de la 
Memoria Democrática como legado cultural de Andalucía, relativo al período que abarca desde la 
Segunda	República,	la	Guerra	Civil,	la	Dictadura	franquista	y	la	transición	a	la	democracia	hasta	
la	entrada	en	vigor	del	primer	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía.

Con esta política pública, la Junta de Andalucía responde a uno de los objetivos básicos de 
la Comunidad Autónoma, el de velar por la salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia 
de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades, a que hace referencia el artícu- 
lo	10.3.24.º	de	la	Ley	Orgánica	2/2007,	de	19	de	marzo,	de	reforma	del	Estatuto	de	Autonomía	
para Andalucía .

En	este	sentido,	la	presente	ley	establece	el	régimen	jurídico	de	las	iniciativas,	actuaciones	y	
órganos que son responsabilidad de la política de memoria democrática de Andalucía, en el cual, 
como política transversal, se incluye un conjunto diverso de materias de competencia estatuta-
ria, junto a un conjunto de actuaciones que corresponde ejercer a la Comunidad Autónoma de 
acuerdo con la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y 
se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra 
Civil	y	la	Dictadura.	Y	todo	ello	con	objeto	de	garantizar	un	ejercicio	coherente	y	coordinado	del	
conjunto de esta política pública .

Efectivamente,	la	Ley	52/2007,	de	26	de	diciembre,	dispone	que	las	Administraciones	Públi-
cas realicen un conjunto de acciones, cualitativamente importantes, que en nuestra Comunidad 
Autónoma	se	integran	en	la	política	de	memoria	democrática	de	Andalucía.	Sin	estas	acciones,	
la demanda de la ciudadanía andaluza de verdad, justicia y reparación, sobre los hechos deri-
vados del golpe de estado militar, la Guerra Civil y la Dictadura franquista, difícilmente sería 
satisfecha .

La política de memoria democrática de Andalucía abarca el período establecido en el artícu- 
lo 1 de esta ley; sin embargo, las actuaciones vinculadas con preceptos de la mencionada 
Ley 52/2007, de 26 de diciembre, tienen una delimitación temporal determinada por la Guerra 
Civil	y	la	Dictadura.	Por	esta	razón,	el	articulado	de	la	ley	menciona	este	período	específico	en	
relación con las víctimas y, concretamente, con el título I y el artículo 32, por su vinculación con 
la mencionada norma estatal .
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Conforme a las anteriores consideraciones, la legitimidad de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía	para	aprobar	esta	 ley	se	asienta	en	el	propio	Estatuto	de	Autonomía,	que	contempla,	
entre los objetivos a conseguir en el ejercicio de sus poderes, la salvaguarda, conocimiento y 
difusión de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades, y además 
dispone que los poderes públicos andaluces deben promover el desarrollo de una conciencia 
ciudadana y democrática plena, fundamentada en los valores constitucionales y en los princi-
pios	y	objetivos	establecidos	en	el	Estatuto	como	señas	de	identidad	propias	de	la	Comunidad	
Autónoma	de	Andalucía.	En	definitiva,	el	contenido	de	esta	ley	encuentra	amparo	en	el	artícu- 
lo 149 .2 de la Constitución, relativo a la cultura, competencia concurrente que permite tanto la 
intervención estatal como la autonómica, con la necesaria coordinación entre ambas .

Además,	 resulta	 oportuno	 clasificar	 y	 diferenciar	 otros	 ámbitos	 sectoriales	 previstos	 en	 el	
Estatuto	de	Autonomía	que	fundamentan	competencialmente	el	ejercicio	de	la	política	pública	
de memoria democrática en Andalucía para, a continuación, exponer los vinculados a la ley es-
tatal por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes 
padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura . Así, cabe citar que, 
en	ejercicio	de	la	actividad	de	fomento	(artículo	45	del	Estatuto	de	Autonomía),	se	fundamentan	
las	actuaciones	previstas	en	los	artículos	33,	54.3	y	disposición	final	segunda;	las	competencias	
de	procedimiento	administrativo	y	de	expropiación	forzosa	(artículo	47	del	Estatuto)	en	rela-
ción con los artículos 8 .3, 9, 13 .2, 24, 25, 28, 32, 39 y título VI, y con los artículos 11 y 27 .4, 
respectivamente;	 las	competencias	de	educación	(artículo	52	del	Estatuto)	en	relación	con	el	
artículo	47;	de	ordenación	del	territorio	y	urbanismo	(artículo	56	del	Estatuto)	en	relación	con	
los	artículos	7.3	y	29;	competencias	de	medio	ambiente	(artículo	57	del	Estatuto)	en	relación	
con	los	artículos	22.3	y	29.5;	de	régimen	local	(artículo	60	del	Estatuto)	en	relación	con	los	ar-
tículos 9 .1, 12 .2, 15 .2, 18, 30, 44 y 49; competencias de patrimonio histórico y de patrimonio 
documental	(artículo	68	del	Estatuto)	en	relación	con	el	capítulo	 II	del	título	 II	y	el	título	 III,	
o	de	turismo	cultural	(artículo	71	del	Estatuto)	en	relación	con	el	artículo	22.3.	Por	otro	lado,	
el título I y el artículo 32 tienen su correspondencia con la mencionada Ley 52/2007, de 26 de 
diciembre,	y,	más	específicamente,	los	mapas	de	localización	del	artículo	7	con	el	artículo	12.2	
de la ley estatal; los protocolos previstos en el artículo 10 tienen su correspondencia con el ar-
tículo 12 .1 de la ley estatal; las autorizaciones administrativas para actividades de localización 
e	identificación	de	los	artículos	8	y	9	de	esta	ley	tienen	su	correlato	en	el	artículo	13	de	la	ley	
estatal;	así	como	el	acceso	a	los	terrenos	afectados	por	trabajos	de	localización	e	identificación	
del artículo 11 de esta ley se corresponde con el artículo 14 de la ley estatal; y el artículo 32 de 
esta ley, sobre símbolos contrarios a la Memoria Democrática, tiene su evidente relación con el 
artículo 15 de la ley estatal .

Los principios de verdad, justicia y reparación recogidos en esta ley tienen fundamento en 
lo	dispuesto	en	el	artículo	9	del	Estatuto	de	Autonomía	de	Andalucía,	que	establece	que	todas	
las personas en Andalucía gozan como mínimo de los derechos reconocidos en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y demás instrumentos europeos e internacionales de protección 
de	los	mismos	ratificados	por	España,	en	particular	en	los	Pactos	 Internacionales	de	Derechos	
Civiles	y	Políticos	y	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales,	y	en	el	Convenio	Europeo	
para	la	Protección	de	los	Derechos	Humanos	y	de	las	Libertades	Fundamentales.	En	este	sentido,	
esta ley propicia la aplicación de la Doctrina de las Naciones Unidas sobre los crímenes contra la 
humanidad	a	los	cometidos	durante	la	Dictadura	franquista.	Hasta	ahora	han	sido	insuficientes	
las disposiciones tendentes al conocimiento y reparación de los múltiples actos represivos que 
sufrió	la	oposición	política	y	social	al	franquismo.	En	la	mayor	parte	de	los	países	de	Europa,	
el conocimiento de los hechos comprobados, como los campos de concentración y exterminio, 
están	 integrados	en	el	 currículo	escolar	obligatorio.	 Esta	 cultura	de	 la	 verdad	 respecto	a	 los	
efectos del fascismo ha sido clave en el proceso de reconciliación de naciones secularmente en-
frentadas	y	de	construcción	de	la	actual	Unión	Europea,	que	se	fundamenta	en	los	valores	demo-
cráticos aprendidos desde la infancia, a partir de la constatación de los efectos del militarismo y 
del	totalitarismo.	Esta	ley	debe	servir	para	incorporarse	plenamente	a	los	valores	y	a	la	cultura	
democrática, fortaleciéndolos como base de nuestra convivencia y del respeto a los derechos 
humanos, al igual que se ha realizado en los países europeos de nuestro entorno .
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VI

Esta	ley	se	estructura	en	seis	títulos.	El	título	preliminar	se	dedica	a	las	disposiciones	genera-
les,	entre	ellas	el	objeto	y	finalidad	de	esta	ley,	los	principios	generales	en	que	se	fundamenta,	
los derechos del pueblo andaluz a conocer la verdad, a la justicia y a la reparación, así como las 
definiciones.

El	título	I	aborda	la	identificación	de	las	víctimas.	El	propio	concepto	de	víctima	de	esta	ley	
incluye a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima direc-
ta y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en 
peligro o para impedir la victimización, en los términos de la Resolución 60/147, aprobada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005 . Igualmente realiza una 
consideración	específica	de	aquellos	colectivos	que	padecieron	persecución	o	violencia	durante	
la	Guerra	Civil	y	la	Dictadura	que	no	han	recibido,	o	ha	sido	insuficiente,	un	reconocimiento	ins-
titucional . Además se establece un censo en el que se relacionarán las víctimas y la información 
relativa a los mismos, que será público, pero que en todo caso respetará la normativa de protec-
ción de datos de carácter personal y de cualesquiera otros datos protegidos .

De acuerdo con esta ley, es la Administración de la Junta de Andalucía la obligada a realizar 
las	actuaciones	necesarias,	conforme	a	los	protocolos	aprobados,	para	recuperar	e	identificar	los	
restos de víctimas desaparecidas y de elaborar mapas de localización de restos, así como la res-
ponsable	de	autorizar	toda	localización,	exhumación	e	identificación	de	restos	y	de	autorizar	la	
construcción o remoción de terrenos en los que se tenga conocimiento de la existencia de restos . 
En	este	título	se	establecen	normas	para	el	acceso	a	los	terrenos	en	que	se	pretendan	actividades	
de	indagación,	localización,	delimitación,	exhumación,	identificación	o	traslado	de	restos	de	víc-
timas, y se determina el modo de proceder ante el hallazgo casual de restos humanos, el traslado 
de	los	restos	y	las	pruebas	genéticas.	En	todo	caso,	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	
denunciará a la autoridad judicial la existencia de indicios de comisión de delitos que se aprecien 
con	ocasión	de	las	localizaciones,	identificaciones	o	hallazgos	de	restos	que	se	produzcan.

El	título	 II,	relativo	a	la	reparación	a	las	víctimas,	se	encuentra	dividido	en	tres	capítulos.	
El	primero	encomienda	a	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	que	promueva	medidas	de	
reparación y reconocimiento de las víctimas en el marco del Plan Andaluz de la Memoria Demo-
crática,	y	declara	el	día	de	su	recuerdo	y	homenaje.	El	capítulo	segundo	regula	los	Lugares	y	
los	Senderos	de	Memoria	Democrática,	los	procedimientos	de	su	inscripción	en	el	Inventario,	de	
modificación	y	cancelación	de	la	inscripción,	y	establece	los	efectos	de	la	inscripción,	las	obliga-
ciones que comporta para las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras, 
así como el régimen jurídico de protección y conservación del lugar . Para la puesta en valor 
de	los	Lugares	y	Senderos	y	su	adecuada	interpretación	y	difusión,	se	articula	 la	previsión	de	
medidas	de	fomento	en	relación	con	los	mismos.	El	capítulo	tercero	recoge	la	prohibición	de	la	
exhibición pública de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática, y la prevención 
y evitación de los actos públicos en menoscabo de la dignidad de las víctimas o sus familiares o 
en homenaje del franquismo o sus responsables .

El	título	III	se	dedica	a	los	documentos	de	la	Memoria	Democrática	de	Andalucía.	Aquellos	que	
no formen parte del patrimonio documental de Andalucía podrán ser reconocidos a estos efectos 
como parte integrante del mismo, de conformidad con los procedimientos establecidos en la 
Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía . 
Además,	se	encomienda	a	los	poderes	públicos	la	adopción	de	medidas	para	su	identificación,	
protección y difusión, y especialmente en caso de peligro de deterioro o degradación, o sustrac-
ción,	destrucción	u	ocultación.	En	cuanto	que	documentos	constitutivos	del	patrimonio	docu-
mental de Andalucía, gozarán de las mismas garantías de protección, conservación, integridad 
y acceso previstas en la Ley de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía .

El	título	IV	reconoce	la	relevancia	del	movimiento	asociativo	y	fundacional	en	la	preservación	
de la Memoria Democrática y en la defensa de los derechos de las víctimas, y establece que la 
Administración de la Junta de Andalucía adoptará medidas de fomento en su favor . Además, 
prevé	el	Registro	de	las	Entidades	de	Memoria	Democrática	de	Andalucía	y	crea	el	Consejo	de	la	
Memoria Histórica y Democrática de Andalucía como órgano colegiado consultivo y de participa-
ción del movimiento memorialista que opera en Andalucía .
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En	este	mismo	marco	de	actuación,	el	Consejo	Andaluz	de	la	Memoria	Histórica	y	Democrática	
promoverá	la	creación	de	un	grupo	de	trabajo	o	comisión	independiente	con	el	fin	de	recopilar	
testimonios y documentos para establecer un informe sobre las violaciones de los derechos hu-
manos	cometidas	desde	la	Guerra	Civil	durante	el	franquismo	y	hasta	la	aprobación	del	Estatuto	
de	Autonomía	para	Andalucía.	 Se	 tratará	de	un	órgano	autónomo	 integrado	por	profesionales	
de distintos ámbitos o trayectorias, como abogados, jueces retirados, psicólogos, educadores, 
investigadores universitarios, documentalistas, expertos en violencia contra la mujer o los niños 
y niñas, representantes de colectivos memorialistas y de las víctimas y activistas de los derechos 
humanos,	entre	otros.	Esta	comisión	se	inspirará	en	los	principios	y	funciones	establecidos	por	
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Humanitario y por las Naciones 
Unidas sobre los derechos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición y auxilio 
a las víctimas de crímenes de lesa humanidad . Contempla la Ley la elaboración de un informe 
sobre la Guerra Civil y la represión franquista en Andalucía que será remitido al Parlamento de 
Andalucía . Una vez aprobado, se elevará al Defensor del Pueblo Andaluz, al Defensor del Pueblo 
y al Congreso de los Diputados para que pueda incorporarse a los trabajos de la necesaria y fu-
tura	comisión	de	la	verdad	en	el	Estado	español.

Dicho grupo de trabajo o comisión deberá trabajar en los objetivos de ayudar a establecer 
la verdad sobre lo sucedido en Andalucía durante la Guerra Civil y el franquismo, brindar una 
plataforma pública a las víctimas, informar y catalizar el debate público, recomendar reparacio-
nes para las víctimas, recomendar las medidas legales e institucionales y ayudar a consolidar la 
democracia y la cultura de la paz .

Este	grupo	de	trabajo	o	comisión	es	un	instrumento	para	la	construcción	de	un	relato	basado	
en los principios de verdad, justicia transicional, reparación y garantías de no repetición que se 
incluirá en la estrategia pública andaluza de carácter memorialista que establece esta ley .

Por todo lo anteriormente expuesto, dicho grupo de trabajo debe estar respaldado por un 
amplio debate y participación social .

El	título	V	consta	de	tres	capítulos.	El	capítulo	primero,	por	un	lado,	prevé	la	aprobación	del	
Plan Andaluz de Memoria Democrática, de carácter cuatrienal, en el que se establecerán las 
actuaciones de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de memoria democrática y 
la aprobación de los planes anuales, y, por otro, establece la obligación de elaborar un informe 
anual de seguimiento de las actuaciones en materia de memoria democrática, que se elevará 
al	Consejo	de	Gobierno,	el	cual	lo	remitirá	al	Parlamento	para	su	consideración.	El	capítulo	se-
gundo dispone la creación del Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía para el estudio, 
investigación	e	 impulso	de	las	medidas	establecidas	en	esta	 ley.	El	capítulo	tercero	refleja	 la	
importancia	que	el	conocimiento	de	la	verdad	tiene	para	lograr	los	fines	de	esta	ley	y	fortalecer	
los valores democráticos, y por ello obliga a que la materia de la memoria democrática sea in-
cluida en el currículo de la educación secundaria obligatoria, del bachillerato y de la educación 
permanente de personas adultas, así como en los planes de formación del profesorado, y pueda 
ser considerada en los estudios universitarios que proceda . Además se impulsará la realización 
de proyectos de investigación y divulgación sobre la materia y la colaboración de los medios de 
comunicación	públicos.	Este	capítulo	termina	con	un	artículo	en	el	que	se	detalla	la	mutua	co-
laboración entre la Consejería competente en materia de memoria democrática y las entidades 
locales en el cumplimiento de los objetivos de esta ley en el respectivo ámbito de competencias .

El	título	VI	establece	el	régimen	sancionador;	y	la	parte	final	de	la	ley	tiene	cinco	disposicio-
nes	adicionales,	una	transitoria,	una	derogatoria	y	cinco	finales.	La	disposición	adicional	primera	
establece la forma para que los Lugares de Memoria Histórica de Andalucía ya declarados tengan 
la consideración de Lugar de Memoria Democrática de Andalucía y puedan inscribirse en el Inven-
tario que prevé esta ley . La disposición adicional segunda tiene por objeto obligar a la retirada 
de los elementos que ensalcen la Dictadura franquista, bien voluntariamente, bien de manera 
subsidiaria por la Administración de la Junta de Andalucía . La disposición adicional tercera prevé 
la constitución de una comisión técnica que realizará una investigación sobre la desaparición de 
los	fondos	documentales	públicos	en	Andalucía.	Además,	se	refiere	a	la	transferencia	al	Archivo	
General de Andalucía de los fondos documentales estatales en materia de memoria democrática 
localizados en Andalucía . Finalmente, encomienda al Consejo de Gobierno que impulse medidas 
para la restitución del patrimonio documental en materia de memoria democrática incautado 
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por las fuerzas golpistas en Andalucía durante la Guerra Civil y el franquismo . La disposición adi-
cional	cuarta	encomienda	al	Consejo	de	Gobierno	que	inste	al	Gobierno	del	Estado	a	la	adopción	
de medidas para hacer efectiva la reparación y reconocimiento personal a quienes padecieron 
condenas o sanciones por tribunales u otros órganos durante la Guerra Civil o la Dictadura . La 
disposición adicional quinta establece que la Administración de la Junta de Andalucía impulse la 
inscripción en el Registro Civil de la defunción de las víctimas desaparecidas, de acuerdo con las 
previsiones de la Ley del Registro Civil . La disposición transitoria única dispone sobre los procedi-
mientos	que	hayan	sido	incoados	con	anterioridad	a	la	entrada	en	vigor	de	la	ley.	Y	la	disposición	
derogatoria	única	 se	 refiere	a	 la	derogación	de	preceptos	que	 se	opongan	al	contenido	de	 la	
propia	ley.	La	disposición	final	primera	incluye	una	modificación	de	la	Ley	del	Patrimonio	Históri-
co de Andalucía para establecer el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía 
como	sección	del	Catálogo	General	del	Patrimonio	Histórico	de	Andalucía.	La	disposición	final	
segunda	recoge	una	modificación	del	texto	refundido	de	la	Ley	General	de	la	Hacienda	Pública	de	
la Junta de Andalucía para evitar que se otorguen subvenciones a las personas físicas o jurídicas 
que hayan sido sancionadas por acciones contrarias a la Memoria Democrática de Andalucía . La 
disposición	final	tercera	modifica	la	Ley	de	medidas	normativas	para	reducir	las	trabas	adminis-
trativas	para	las	empresas	con	la	finalidad	de	introducir	los	procedimientos	de	autorización	de	
las	intervenciones	en	Lugares	y	Senderos	de	Memoria	Democrática	de	Andalucía	inscritos	en	el	
Inventario	en	la	relación	de	procedimientos	respecto	de	los	que	está	justificado	el	mantenimien-
to	de	su	régimen	autorizatorio.	La	disposición	final	cuarta	determina	el	desarrollo	reglamentario	
de	la	ley.	Y	por	último,	la	disposición	final	quinta	establece	la	entrada	en	vigor	de	la	ley.

TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES	GENERALES

Artículo 1. Objeto y finalidad .
El	objeto	de	esta	ley	es	la	regulación	de	las	políticas	públicas	para	la	recuperación	de	la	Me-

moria	Democrática	de	Andalucía,	al	amparo	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	10.3.24.º	del	Estatuto	
de Autonomía para Andalucía, que establece como uno de los objetivos básicos de la Comunidad 
Autónoma velar por la salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de la lucha del pueblo 
andaluz	por	sus	derechos	y	libertades,	con	la	finalidad	de	garantizar	el	derecho	de	la	ciudadanía	
andaluza a conocer la verdad de los hechos acaecidos, así como la protección, conservación y 
difusión de la Memoria Democrática como legado cultural de Andalucía, en el período que abarca 
la	Segunda	República,	 la	Guerra	Civil,	 la	Dictadura	franquista	y	 la	transición	a	 la	democracia	
hasta	la	entrada	en	vigor	del	primer	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía.

Artículo 2. Principios generales .
1.	Esta	ley	se	fundamenta:
a) en los principios de verdad, justicia y reparación,
b) y en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los 

derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres .

2.	Su	aplicación,	en	el	marco	interpretativo	del	artículo	10.2	de	la	Constitución	española,	se	
llevará a cabo de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico .

Artículo 3. Derechos .
La Administración de la Junta de Andalucía adoptará las medidas de acción positiva que re-

sulten necesarias para hacer efectivo, con estricto respeto a las garantías establecidas en el 
ordenamiento jurídico:

a)	El	derecho	a	conocer,	a	la	luz	del	principio	de	verdad,	la	historia	de	la	lucha	del	pueblo	
andaluz por sus derechos y libertades, así como el deber de facilitar a las víctimas andaluzas y 
a sus familiares la búsqueda y el esclarecimiento de los hechos de violencia o persecución que 
padecieron por su lucha por los derechos y libertades .
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b)	El	derecho	a	investigar,	en	aplicación	del	principio	de	justicia,	los	hechos	de	violencia	o	
persecución que padecieron andaluces y andaluzas durante la Guerra Civil y la Dictadura fran-
quista por su lucha por los derechos y libertades .

c)	El	derecho	a	la	reparación	plena,	efectiva,	rápida	y	proporcional	a	la	gravedad	de	la	viola-
ción y al daño sufrido, que supone la aplicación de medidas individuales y colectivas, la repara-
ción moral, así como las de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción .

Artículo 4. Definiciones .
A los efectos de esta ley, se entiende por:
a) Memoria Democrática de Andalucía: la salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia 

de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades para hacer efectivo el ejercicio del 
derecho individual y colectivo a conocer la verdad de lo acaecido en la lucha por los derechos y 
libertades	democráticas	en	el	período	que	abarca	desde	la	proclamación	de	la	Segunda	República	
española,	el	14	de	abril	de	1931,	hasta	la	entrada	en	vigor	del	Estatuto	de	Autonomía	de	Anda-
lucía, el 11 de enero de 1982, así como la promoción del derecho a una justicia efectiva y a la 
reparación para las víctimas andaluzas del golpe militar y la Dictadura franquista .

b) Víctimas: de conformidad con la Resolución 60/147, aprobada por la Asamblea General de 
Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 2005, son todas las andaluzas y andaluces que, por su 
lucha por los derechos y libertades del pueblo andaluz, individual o colectivamente, hayan su-
frido	daños,	inclusive	lesiones	físicas	o	mentales,	sufrimiento	emocional,	pérdidas	financieras	o	
menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales y libertades públicas, como consecuencia 
de acciones u omisiones que violan las normas internacionalmente reconocidas relativas a los 
derechos humanos durante el período que abarca la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta 
la entrada en vigor de la Constitución española de 1978 . De igual forma, y en los términos y 
alcance que se expresa en esta ley, se considerarán víctimas a los familiares o personas a cargo 
que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al 
intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización .

c) Trabajo forzado: de acuerdo con el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, 
de	28	de	junio	de	1930,	relativo	al	trabajo	forzoso,	se	define	como	tal	todo	trabajo	o	servicio	
exigido, durante el período que abarca la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la entrada 
en vigor de la Constitución española de 1978, a un individuo bajo la amenaza de una pena cual-
quiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente .

d)	Entidades	memorialistas:	aquellas	asociaciones,	fundaciones	y	otras	entidades	y	organiza-
ciones	de	carácter	social	que	tengan	entre	sus	fines	la	Memoria	Democrática	de	Andalucía	o	la	
defensa de los derechos de las víctimas .

TÍTULO I
SOBRE	LAS	VÍCTIMAS

Artículo 5. Identificación de las víctimas .
1 . La Administración de la Junta de Andalucía adoptará las medidas y actuaciones necesarias 

para	la	localización,	exhumación	e	identificación	de	todas	las	víctimas	a	que	se	refiere	el	artícu- 
lo 4 .b) .

2.	En	las	actuaciones	previstas	para	la	identificación	así	como	para	la	reparación,	tendrán	una	
consideración particular los siguientes colectivos:

a) Los familiares de las personas desaparecidas como consecuencia de su defensa de la lega-
lidad democrática frente al golpe militar y la Dictadura franquista .

b) Las personas que se exiliaron por causa del golpe militar y de la Dictadura franquista en 
defensa de los derechos y libertades democráticas .

c) Los andaluces y andaluzas que, en su lucha por los derechos y libertades del pueblo andaluz, 
sufrieron	la	confinación,	torturas	y,	en	muchos	casos,	la	muerte	en	los	campos	de	exterminio	nazis.

d) Los niños y niñas recién nacidos sustraídos y los adoptados sin autorización de los proge-
nitores .



604

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§23

e)	La	guerrilla	antifranquista	en	defensa	del	Gobierno	legítimo	de	la	Segunda	República	espa-
ñola y por la recuperación de la democracia .

f) Los andaluces y andaluzas que sufrieron represión por su orientación sexual .
g)	Aquellos	grupos	o	sectores	sociales	o	profesionales	que	sufrieron	una	específica	represión	

colectiva .
h) Los partidos políticos, sindicatos, minorías étnicas, logias masónicas, movimiento feminista 

y agrupaciones culturales represaliados por el franquismo .
i)	Las	personas	que	ejercieron	cargos	y	empleos	o	trabajos	públicos	de	la	Segunda	República	

que fueron represaliadas .
j)	Las	personas	que	sufrieron	privación	de	libertad	por	su	defensa	de	la	Segunda	República	o	

por su resistencia al régimen franquista dirigida al restablecimiento de un régimen democrático .
k)	Aquellos	otros	colectivos	que	por	sus	circunstancias	específicas	se	incluyan	en	los	planes	a	

que	se	refiere	el	artículo	43.

Artículo 6. Censo de víctimas .
1 . La Consejería competente en materia de memoria democrática confeccionará un censo de 

víctimas	en	Andalucía,	de	carácter	público,	que	establecerá	las	condiciones	de	confidencialidad	
de los datos cuando así lo requiera la víctima directa, y, en caso de fallecimiento o desaparición, 
ponderará la existencia de oposición por cualquiera de sus familiares hasta el tercer grado .

2.	En	el	censo	se	anotarán,	entre	otra	información,	las	circunstancias	respecto	de	la	represión	
padecida, del fallecimiento o desaparición de cada persona, del lugar, de la fecha, fehaciente 
o aproximada, en la que ocurrieron los hechos, así como la información que se determine re-
glamentariamente, que respetará, en todo caso, lo dispuesto en la normativa de protección de 
datos de carácter personal .

3.	La	información	se	incorporará	al	censo	de	oficio,	por	el	órgano	directivo	competente	en	
memoria democrática, o a instancia de las víctimas, de los familiares de estas o de las entidades 
memorialistas en la forma que reglamentariamente se determine .

Artículo 7. Mapas de localización de restos .
1 . La Administración de la Junta de Andalucía, en colaboración, si procede, con otras adminis-

traciones, instituciones o entidades, elaborará mapas de las zonas del territorio de Andalucía en 
las cuales se localicen o, de acuerdo con los datos disponibles, se presuma que puedan localizar-
se restos de víctimas desaparecidas . La información de los mapas será remitida para su inclusión 
en el mapa integrado de todo el territorio español de conformidad con los procedimientos pre-
vistos en el artículo 12 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían 
derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante 
la Guerra Civil y la Dictadura .

2.	La	documentación	cartográfica	y	geográfica,	con	las	localizaciones	a	las	que	se	refiere	el	
apartado 1, y la información complementaria disponible estarán a disposición de las personas 
interesadas, y del público en general, en soporte analógico y digital, y accesibles mediante ser-
vicios web que sean conformes a los estándares establecidos por la Ley 14/2010, de 5 de julio, 
sobre	las	infraestructuras	y	los	servicios	de	información	geográfica	en	España,	en	los	términos	
que se determinen reglamentariamente .

3 . Las zonas incluidas en los mapas de localización de restos serán objeto de una preservación 
especial en la forma que reglamentariamente se determine, conforme a lo dispuesto en el artícu- 
lo 12 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, y de acuerdo con la normativa sobre el planeamiento 
y la ordenación del territorio y de protección del patrimonio histórico .
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Artículo 8. Localización, exhumación e identificación de las víctimas .
1 . La Consejería competente en materia de memoria democrática llevará a cabo las ac-

tuaciones	 necesarias	 para	 recuperar	 e	 identificar	 los	 restos	 de	 las	 víctimas	 desaparecidas, 
de conformidad con los protocolos de actuación previstos en el artículo 10 y lo dispuesto en la 
Ley 52/2007, de 26 de diciembre .

2.	El	Plan	Andaluz	de	Memoria	Democrática,	previsto	en	el	artículo	43,	priorizará	las	medidas	
y	actuaciones	para	la	localización,	exhumación	e	identificación	de	las	víctimas	desaparecidas.

3.	Las	actividades	dirigidas	a	la	localización,	exhumación	y,	en	su	caso,	la	identificación	de	
restos de personas desaparecidas víctimas de la represión deberán ser autorizadas por la Conse-
jería competente en materia de memoria democrática de acuerdo con los protocolos previstos 
en	esta	ley,	con	las	garantías	y	procedimientos	que	se	establezcan	reglamentariamente.	En	nin-
gún caso se aplicarán a las actividades y a los restos recuperados los efectos jurídicos a que se 
refiere	el	título	V	de	la	Ley	14/2007,	de	26	de	noviembre,	de	Patrimonio	Histórico	de	Andalucía.

En	el	caso	de	identificación	de	los	restos	exhumados,	cuando	por	deseo	de	los	familiares	se	
vaya a proceder a la inhumación de los mismos, la Consejería competente en materia de memo-
ria democrática asumirá, en aquellos casos en que así esté establecido por la entidad local en 
cuyo ámbito vaya a realizarse la misma, el pago de las tasas por servicios fúnebres .

Debido	al	carácter	específico	de	este	tipo	de	exhumaciones,	el	Consejo	de	Gobierno	de	la	Jun-
ta de Andalucía realizará el desarrollo normativo necesario para establecer criterios generales, 
normas y directrices para el ejercicio de esta actividad forense .

4 . La construcción o remoción de terrenos donde, de conformidad con los mapas previstos en 
el artículo 7, se localicen o se presuma la existencia de restos humanos de víctimas desapareci-
das quedará supeditada, en todo caso, a la previa autorización de la Consejería competente en 
materia de memoria democrática, siempre de acuerdo con las garantías previstas en el ordena-
miento jurídico .

Artículo 9. Procedimiento para actividades de localización, exhumación e identificación de 
restos .

1.	El	procedimiento	para	la	localización	y,	en	su	caso,	exhumación	e	identificación	se	incoará	
de	oficio	por	la	Consejería	competente	en	materia	de	memoria	democrática;	a	instancia	de	las	
entidades locales, en el ejercicio de las competencias que les son propias y de aquellas que se 
les atribuyen en esta ley, o a instancia de las siguientes personas o entidades:

a)	El	cónyuge	de	la	víctima	o	persona	ligada	por	análoga	relación	de	afectividad,	sus	descen-
dientes, sus ascendientes y sus colaterales hasta el tercer grado .

b) Las entidades memorialistas .
c)	Las	personas	investigadoras	y	miembros	de	la	comunidad	académica	y	científica	para	las	

actividades de localización .

2 . La solicitud razonada deberá acompañarse de las pruebas documentales o de la relación de 
indicios	que	la	justifiquen.

3 . La Consejería competente en materia de memoria democrática ponderará la existencia de 
oposición por cualquiera de los descendientes directos, a cuyo efecto dará adecuada publicidad 
a	la	solicitud	presentada	y	resolverá	con	notificación,	en	su	caso,	a	las	personas	o	entidades	que	
hayan instado el procedimiento y a los familiares de las personas desaparecidas . La solicitud se 
entenderá desestimada transcurridos doce meses desde su presentación sin haberse dictado y 
notificado	resolución	expresa.

4 . La caducidad del procedimiento se producirá transcurridos doce meses desde la fecha de 
su	incoación	sin	que	se	haya	dictado	y	notificado	su	resolución.



606

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§23

Artículo 10. Protocolos de actuación para las localizaciones, las exhumaciones e identifica-
ciones de restos .

1.	Las	 localizaciones,	exhumaciones	e	 identificación	de	restos	de	víctimas	se	realizarán	si-
guiendo protocolos, que se establecerán reglamentariamente, según lo dispuesto en el artículo 8 
de esta ley, y que serán acordes con el ordenamiento jurídico estatal y autonómico y con los 
principios y directrices básicos establecidos en el ordenamiento jurídico, en el marco interpre-
tativo del artículo 10 .2 de la Constitución española .

2 . La Consejería competente en materia de memoria democrática será responsable del segui-
miento de la realización de los trabajos de indagación, localización y, en su caso, exhumación e 
identificación,	que	serán	supervisados	por	un	comité	técnico,	del	que	formarán	parte	las	perso-
nas	especialistas	necesarias	que	garanticen	el	rigor	científico.

3 . Los hallazgos de restos se pondrán inmediatamente en conocimiento de las autoridades 
administrativas y judiciales competentes .

Artículo 11. Acceso a los terrenos .
1.	 Las	 actividades	 de	 indagación,	 localización,	 delimitación,	 exhumación,	 identificación	 o	

traslado de los restos de víctimas se declaran de utilidad pública e interés social, al efecto de 
permitir la ocupación temporal de los terrenos donde deban realizarse, de conformidad con la 
normativa sobre expropiación forzosa .

2 . Previamente se deberá solicitar el consentimiento de las personas titulares de derechos 
afectados	sobre	los	terrenos	en	que	se	hallen	los	restos.	Si	no	se	obtuviere	dicho	consentimiento,	
se podrá autorizar la ocupación temporal, previo el correspondiente procedimiento con audien-
cia de las personas titulares de los derechos afectados, con consideración de sus alegaciones y 
fijando	la	correspondiente	indemnización.

3.	El	procedimiento	para	la	ocupación	temporal	de	los	terrenos	deberá	ajustarse	a	la	legisla-
ción de expropiación forzosa y, en su caso, a lo establecido en la legislación sectorial aplicable .

4 . Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno se declarará, previa información pública y 
motivadamente, la necesidad de ocupación, a efectos de la ocupación temporal de los terrenos 
concretos, públicos o privados, necesarios para realizar las actividades que la motivan .

5.	En	el	acta	de	ocupación	se	establecerá	la	forma	en	que	se	recuperará	el	uso	de	los	terrenos	
una vez transcurrido el plazo de la ocupación temporal .

Artículo 12. Hallazgo casual de restos humanos .
1.	En	el	caso	de	que,	de	forma	casual,	una	persona	descubra	restos	humanos	en	los	terrenos	

delimitados	en	los	mapas	de	localización	a	que	se	refiere	el	artículo	7,	deberá	comunicarlo	de	
forma inmediata a la Administración de la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento correspondiente 
o	a	las	fuerzas	y	cuerpos	de	seguridad	del	Estado	con	competencia	en	el	territorio.	Todos	los	an-
teriores deberán informar del descubrimiento al órgano administrativo competente en materia 
de memoria democrática a la mayor brevedad .

2.	En	el	marco	de	la	colaboración	en	materia	de	memoria	democrática	de	la	Administración	
de la Junta de Andalucía y los entes locales prevista en el artículo 49, el Ayuntamiento, en el 
ámbito de sus competencias, preservará, delimitará y vigilará la zona de aparición de los restos .

Artículo 13. Traslado de los restos y pruebas genéticas .
1.	El	traslado	de	restos	humanos	como	consecuencia	de	los	procedimientos	de	localización	o	

por hallazgo casual requerirá autorización de la Consejería competente en materia de memoria 
democrática, sin perjuicio de lo que la autoridad judicial pueda disponer .
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2 . Reglamentariamente, se determinarán las condiciones y procedimientos para garantizar 
que	las	personas	y	entidades	afectadas	puedan	recuperar	los	restos	para	su	identificación	y	tras-
lado.	A	este	fin,	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	establecerá	un	sistema	de	bancos	de	
datos . Los restos que hayan sido trasladados y no sean reclamados, una vez agotados los trámites 
y plazos de localización de familiares, deberán ser inhumados en el cementerio correspondiente 
al término municipal en el que se encontraron .

3 . La Administración de la Junta de Andalucía realizará pruebas genéticas que permitan la 
identificación	de	los	restos	óseos	exhumados.	A	tal	fin,	establecerá	y	gestionará	un	sistema	de	
banco de datos de ADN en colaboración con las universidades públicas de Andalucía, en el que 
se registrarán tanto los datos de los restos óseos exhumados como el ADN de personas volunta-
rias que, tras su acreditación, deseen formar parte de este banco de datos por su condición de 
familiares víctimas .

Artículo 14. Denuncia y personación ante los órganos jurisdiccionales .
La Consejería competente en materia de memoria democrática, directamente o a través 

del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, denunciará, cuando proceda, ante los órganos 
jurisdiccionales la existencia de indicios de comisión de delitos que se aprecien con ocasión de 
las	localizaciones,	identificaciones	o	en	relación	con	los	hallazgos	a	que	se	refiere	esta	ley.	Del	
mismo modo y en los mismos supuestos, la Consejería competente en materia de memoria de-
mocrática podrá instar, cuando proceda, la personación del Gabinete Jurídico en representación 
de la Administración de la Junta de Andalucía en aquellos procedimientos en los que no haya 
sido denunciante .

TÍTULO II
REPARACIÓN	A	LAS	VÍCTIMAS

CAPÍTULO I
REPARACIÓN	Y	RECONOCIMIENTO

Artículo 15. Reparación .
1 . La Administración de la Junta de Andalucía promoverá medidas de reparación a las vícti-

mas, así como a las organizaciones que contribuyeron a la defensa de la democracia, mediante 
la elaboración de estudios y publicaciones, la celebración de jornadas y homenajes o la construc-
ción de monumentos o elementos análogos en su recuerdo y reconocimiento .

2 . La Consejería competente en materia de memoria democrática colaborará y apoyará a las 
entidades locales, las universidades y las entidades memorialistas en acciones de reparación y 
reconocimiento de las víctimas .

Artículo 16. Reconocimiento de las víctimas .
El	Plan	Andaluz	de	Memoria	Democrática	incorporará	acciones	específicas	dirigidas	al	recono-

cimiento y reparación de las víctimas, así como a las instituciones andaluzas, fuerzas del orden 
público y organizaciones sociales que se opusieron al golpe militar y lucharon en defensa de la 
legalidad democrática republicana durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista .

Artículo 17. Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la Dictadura .
1.	Se	declara	el	14	de	junio	de	cada	año	Día	de	recuerdo	y	homenaje	a	las	víctimas	del	golpe	

militar y la Dictadura .

2 . Las instituciones públicas andaluzas impulsarán en esa fecha actos de reconocimiento y ho-
menaje, con el objeto de mantener su memoria y reivindicar los valores democráticos y la lucha 
del pueblo andaluz por sus libertades .
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Artículo 18. Fosas comunes en cementerios .
La Administración de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia 

de memoria democrática, y de acuerdo con las entidades locales, impulsará un protocolo de 
actuación	para	dignificar	las	fosas	comunes	de	las	víctimas	y	asegurar	su	conservación	para	ser	
exhumadas en los cementerios municipales .

Artículo 19. Reparación por trabajos forzados .
La Administración de la Junta de Andalucía impulsará actuaciones para hacer copartícipes 

de las medidas de reconocimiento y reparación a las organizaciones que utilizaron los trabajos 
forzados	en	su	beneficio.

Artículo 20. Investigación científica y divulgación .
La	investigación	científica	así	como	la	difusión	del	conocimiento	en	materia	de	memoria	de-

mocrática mediante el fomento de publicaciones, revistas, materiales audiovisuales y temáticos, 
la	realización	de	congresos,	jornadas	y	demás	encuentros	de	tipo	científico	y	divulgativo,	serán	
una	prioridad	de	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	como	medida	específica	de	recono-
cimiento	y	reparación	a	las	víctimas.	Se	atenderá	de	forma	singular	la	investigación	y	divulgación	
sobre	la	experiencia	específica	de	las	mujeres	en	el	ámbito	de	la	memoria	democrática.

CAPÍTULO II
LUGARES	Y	SENDEROS	DE	MEMORIA	DEMOCRÁTICA

Artículo 21. Lugar de Memoria Democrática de Andalucía .
Lugar de Memoria Democrática de Andalucía es aquel espacio, inmueble o paraje que se en-

cuentre en Andalucía y revele interés para la Comunidad Autónoma como patrimonio histórico, 
sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico 
de	Andalucía,	por	haberse	desarrollado	en	él	hechos	de	singular	relevancia	por	su	significación	
histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados con la lucha del 
pueblo andaluz por sus derechos y libertades democráticas, así como con la represión y violencia 
sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de estado de 1936, la Dictadura 
franquista y por la lucha por la recuperación de los valores democráticos hasta la entrada en 
vigor	del	Estatuto	de	Autonomía	de	Andalucía	el	11	de	enero	de	1982,	y	que	haya	sido	inscrito	
por decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en el Inventario de Lugares de 
Memoria Democrática de Andalucía que se regula en el artículo 23 .

Artículo 22. Sendero de Memoria Democrática de Andalucía .
1.	Sendero	de	Memoria	Democrática	de	Andalucía	es	el	conjunto	formado	por	dos	o	más	Luga-

res de Memoria Democrática de Andalucía que se encuentren uno a continuación de otro y tengan 
criterios interpretativos comunes de carácter histórico, paisajístico o simbólico, o valores rele-
vantes	de	tipo	ambiental,	etnográfico	o	antropológico.

2 . La Consejería competente en materia de memoria democrática, en colaboración con las 
administraciones	públicas	implicadas,	podrá	impulsar	la	creación	de	un	Sendero	de	Memoria	De-
mocrática para su inscripción en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía . 
Los	Senderos	de	Memoria	Democrática	de	Andalucía	tendrán	el	mismo	régimen	jurídico	que	los	
Lugares de Memoria Democrática de Andalucía .

3.	En	estos	casos,	y	siempre	que	los	Senderos	de	Memoria	Democrática	presenten	valores	re-
levantes	de	tipo	ambiental,	paisajístico,	pedagógico,	etnográfico	o	antropológico,	se	impulsará	
en colaboración con las consejerías competentes en materia de patrimonio histórico, educación, 
medio	ambiente	y	turismo	la	configuración	de	itinerarios	culturales	de	carácter	interdisciplinar	
donde se integre la Memoria Democrática asociada con los valores ambientales y con la ocupa-
ción humana del territorio desde una perspectiva histórica .
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Artículo 23. Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía .
1.	Se	crea	el	Inventario	de	Lugares	de	Memoria	Democrática	de	Andalucía	como	sección	del 

Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz regulado en la Ley 14/2007, 
de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, con el objeto de incluir en él aquellos 
espacios,	 inmuebles	o	parajes	que	reúnan	 las	características	definidas	en	 los	artículos	21	y	22.

2 . La formación, conservación y divulgación del Inventario de Lugares de Memoria Demo-
crática de Andalucía, que será público, corresponde a la Consejería competente en materia de 
memoria democrática, sin perjuicio de que reglamentariamente se disponga la coordinación con 
el resto del Inventario de Bienes Reconocidos .

Artículo 24. Procedimiento de inscripción .
1.	El	procedimiento	para	la	inscripción	se	incoará	de	oficio	por	la	Consejería	competente	en	

materia de memoria democrática . Cualquier persona física o jurídica, mediante escrito razonado 
dirigido a esta Consejería, podrá instar dicha incoación . La solicitud se entenderá desestimada 
transcurridos	tres	meses	desde	su	presentación	sin	haberse	dictado	y	notificado	resolución	ex-
presa .

2 . La incoación del procedimiento se realizará mediante acuerdo motivado, que incluirá, 
como mínimo, los siguientes extremos:

a)	Identificación	del	bien.
b) Descripción y determinación de las partes del bien que son objeto de inscripción .
c)	Delimitación	cartográfica	del	mismo	con	sus	correspondientes	coordenadas	geográficas.
d) Medidas cautelares, en su caso, que fuesen necesarias para la protección y conservación 

del bien .

3 . La incoación llevará aparejada la anotación preventiva del bien en el Inventario de Lugares 
de Memoria Democrática de Andalucía y determinará la suspensión cautelar, cuando proceda 
conforme	a	derecho,	de	las	correspondientes	licencias	municipales	de	parcelación,	edificación	o	
demolición, así como de los efectos de las ya otorgadas, hasta tanto se obtenga la autorización 
de la Consejería competente en materia de memoria democrática, la cual deberá resolver la 
solicitud de autorización en el plazo de tres meses . La denegación de la autorización llevará 
aparejada la necesidad de proceder a la revocación total o parcial de la licencia concedida . 
La protección cautelar derivada de la anotación preventiva cesará cuando se deje sin efecto la 
incoación, se resuelva el procedimiento de inscripción o se produzca su caducidad .

4.	El	acuerdo	de	incoación	del	procedimiento	de	inscripción	en	el	Inventario	de	Lugares	de	
Memoria Democrática de Andalucía será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía .

5.	En	el	procedimiento	para	la	inscripción	será	preceptivo	el	trámite	de	información	pública,	
de audiencia a los particulares directamente afectados y de audiencia al municipio donde radi-
que el lugar .

6 . La resolución del procedimiento de inscripción en el Inventario corresponderá al Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta de la persona titular de la Consejería com-
petente	en	materia	de	memoria	democrática.	El	acuerdo	será	notificado	a	los	interesados	direc-
tamente afectados y publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, e inscrito en el 
Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía .

7 . La caducidad del procedimiento se producirá transcurridos doce meses desde la fecha de su 
incoación	sin	que	se	haya	dictado	y	notificado	su	resolución.	Declarada	la	caducidad	del	procedi-
miento, no podrá volver a iniciarse en los tres años siguientes, salvo que se realice a instancias 
de la persona titular del bien .
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8 . La Consejería competente en materia de memoria democrática dará traslado a la compe-
tente en materia de cultura de todas las inscripciones que se realicen en el Inventario de Lugares 
de Memoria Democrática de Andalucía .

Artículo 25. Modificación y cancelación de la inscripción .
1.	La	Consejería	competente	en	materia	de	memoria	democrática	podrá	proponer	la	modifica-

ción de la inscripción de los bienes inscritos en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática 
de Andalucía y podrá promover la cancelación de la inscripción de los Lugares de Memoria De-
mocrática de Andalucía cuando hayan cambiado o desaparecido las circunstancias que motivaron 
su inscripción .

2.	La	modificación	y	la	cancelación	de	la	inscripción	de	los	lugares	se	realizará	siguiendo	el	
procedimiento establecido en el artículo anterior para su inscripción .

Artículo 26. Efectos de la inscripción y anotación preventiva .
1 . La inscripción de un Lugar de Memoria Democrática de Andalucía en el Inventario supondrá 

un reconocimiento singular y la aplicación del régimen general de protección establecido en 
esta ley .

2 . La anotación preventiva en el Inventario determinará la aplicación provisional del régimen 
de protección previsto para los lugares inscritos en el Inventario de Lugares de Memoria Demo-
crática de Andalucía .

3 . Mediante resolución de la persona titular de la Dirección General competente en materia 
de memoria democrática, podrá establecerse la aplicación provisional del régimen de protec-
ción previsto para los lugares inscritos en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de 
Andalucía respecto de aquellos espacios, inmuebles o parajes para los que se aprecie peligro 
de alteración, desaparición o deterioro . Dicha resolución será anotada preventivamente en el 
Inventario junto a las medidas cautelares que se establezcan . La anotación preventiva y las me-
didas	cautelares	deberán	ser	confirmadas,	modificadas	o	levantadas	en	el	acuerdo	de	incoación	
del procedimiento, previsto en el artículo 24, que deberá efectuarse dentro de los treinta días 
siguientes	a	su	adopción.	En	todo	caso,	cesarán	cuando	no	se	haya	adoptado	el	acuerdo	de	inicio,	
cuando se resuelva el procedimiento de inscripción o se produzca su caducidad . 

Artículo 27. Obligaciones de las personas titulares .
1.	En	los	términos	que	proceda,	conforme	a	ordenamiento	jurídico,	las	personas	propietarias,	

titulares de derechos o simples poseedoras de los terrenos o inmuebles inscritos como Lugar de 
Memoria Democrática de Andalucía tienen el deber de conservarlo y mantenerlo de manera que 
se garantice la salvaguarda de sus valores . A estos efectos, la Consejería competente en mate-
ria de memoria democrática podrá asesorar sobre aquellas obras y actuaciones precisas para el 
cumplimiento del deber de conservación .

2.	En	el	supuesto	de	que,	para	garantizar	la	conservación,	mantenimiento	o	custodia	de	los	
bienes inscritos como Lugar de Memoria Democrática de Andalucía, resulte necesario llevar a 
cabo obras o actuaciones de cualquier tipo en los mismos, la Consejería competente en mate-
ria de memoria democrática, a la vista de los informes técnicos de los que se desprenda dicha 
necesidad, ordenará a las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras las 
actuaciones que puedan corresponder, conforme a ordenamiento jurídico y con las garantías 
establecidas en el mismo . Dicha orden no excusará de la obligación de obtener de otras adminis-
traciones públicas las licencias o autorizaciones que correspondan . Las personas destinatarias de 
tales órdenes de ejecución vendrán obligadas a adoptar únicamente aquellas obras o actuaciones 
necesarias	ordenadas	por	la	Consejería	cuyo	coste	no	supere	el	50%	del	valor	del	bien	de	que	se	
trate, con arreglo a las prioridades señaladas en cada caso por la Consejería .
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3 . Asimismo, las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras de los 
terrenos o inmuebles inscritos como Lugar de Memoria Democrática de Andalucía tendrán la obli-
gación de permitir su visita pública cuatro días al mes, en días y horas previamente señalados . 
El	cumplimiento	de	esta	obligación	podrá	ser	dispensado	total	o	parcialmente	por	la	Conseje-
ría	competente	en	materia	de	memoria	democrática	cuando	medie	causa	justificada.	Además,	
deberán permitir la inspección por parte de la Consejería competente en materia de memoria 
democrática, así como facilitar la información que pidan las administraciones públicas compe-
tentes sobre el estado del lugar y su utilización .

4.	Sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	el	título	VI,	la	falta	del	cumplimiento	de	las	obligaciones	
establecidas en esta ley sobre bienes inscritos en el Inventario facultará a la Administración de 
la Junta de Andalucía para la expropiación total o parcial del Lugar por causa de interés público 
o social, siempre que proceda conforme a ordenamiento jurídico, resultando aplicable la norma-
tiva en materia de expropiación .

Artículo 28. Régimen de protección y conservación .
1 . La Consejería competente en materia de memoria democrática podrá impedir un derribo y 

suspender cualquier clase de obra o intervención en un Lugar de Memoria Democrática inscrito 
en el Inventario .

2 . Igualmente podrá actuar de ese modo en el supuesto de anotación preventiva en el Inven-
tario, prevista en el artículo 26 .2, como medida cautelar .

3.	Con	la	finalidad	de	salvaguardar	los	valores	históricos,	ambientales,	paisajísticos,	pedagó-
gicos,	etnográficos,	antropológicos	u	otros	singulares	previstos	en	los	artículos	21	y	22	que	moti-
varon su inscripción en el Inventario, será necesaria la autorización de la Consejería competente 
en materia de memoria democrática, con carácter previo a las restantes autorizaciones o licen-
cias	para	cualquier	cambio	o	modificación	que	se	desee	llevar	a	cabo	en	un	Lugar	de	Memoria	
Democrática, tanto se trate de obras de todo tipo, incluyendo remociones de terreno, como de 
cambios de uso, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 de este artículo . Igualmente, la 
colocación de publicidad comercial, cableado, antenas y conducciones aparentes estarán igual-
mente sometidos a dicha autorización previa .

4 . La solicitud de autorización deberá acompañarse del proyecto de conservación, a que se re-
fiere	el	apartado	5,	correspondiente	a	la	intervención	que	se	pretenda	realizar.	En	la	resolución	
del procedimiento se valorará por la Consejería el proyecto de obra o intervención y su reper-
cusión sobre la conservación de los valores del bien inscrito, indicándose las condiciones espe-
ciales a que deben, en su caso, sujetarse los trabajos, así como las recomendaciones técnicas y 
correctoras que se estimen necesarias para la protección y conservación del bien . La Consejería 
competente en materia de memoria democrática dispondrá de un plazo de tres meses, conta-
dos a partir de la recepción de toda la documentación exigida, para resolver sobre la solicitud 
de	autorización.	Transcurrido	dicho	plazo	sin	haberse	notificado	resolución	expresa,	la	persona	
interesada entenderá desestimada la solicitud de autorización . La autorización se entenderá 
caducada si transcurriera un año sin haberse iniciado las actuaciones para las que fue solicitada .

5.	El	proyecto	de	conservación	contendrá	un	estudio	histórico	del	Lugar,	un	diagnóstico	de	su	
estado de conservación actual, así como una propuesta de actuación y un presupuesto económi-
co de ejecución, sin perjuicio, en su caso, de las competencias de la Consejería competente en 
materia	de	patrimonio	histórico.	El	proyecto	de	conservación	será	suscrito	por	personal	técnico	
competente .

6 . Reglamentariamente, se determinarán aquellas obras o actuaciones no sometidas a autori-
zación en los Lugares de Memoria Democrática .

Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía §23
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Artículo 29. Protección en relación con instrumentos de ordenación del territorio, urbanismo 
y medio ambiente .

1.	Conforme	a	ordenamiento	jurídico,	los	instrumentos	de	planificación	territorial	y	el	planea-
miento urbanístico general establecerán determinaciones de ordenación acordes con el régimen 
de protección establecido para los bienes respecto de los cuales se haya incoado el procedi-
miento de inscripción del artículo 24, o estén inscritos en el Inventario de Lugares de Memoria 
Democrática de Andalucía .

2.	El	planeamiento	urbanístico	general	incluirá	los	lugares	incoados	o	inscritos	en	el	corres-
pondiente	 catálogo	 urbanístico	mediante	 ficha	 individualizada	 y	 con	 un	 grado	 de	 protección	
adecuado a la preservación de dichos bienes .

3 . La Consejería competente en materia de memoria democrática emitirá informe preceptivo 
al planeamiento territorial e informe vinculante a los instrumentos de planeamiento urbanístico 
general que afecten a bienes respecto de los cuales se haya incoado el procedimiento de inscrip-
ción del artículo 24 o estén inscritos en el Inventario .

4.	Los	informes	a	los	que	se	refiere	el	apartado	anterior	se	emitirán	en	el	plazo	de	tres	meses.	
En	caso	de	no	ser	emitidos	en	este	plazo,	se	entenderán	favorables.

5.	En	las	actuaciones	sometidas	a	los	instrumentos	de	prevención	y	control	ambiental	según	la	
legislación vigente, se adoptarán las medidas protectoras y cautelares necesarias para conservar 
los bienes inscritos en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía . Dichas 
medidas y cautelas serán desarrolladas reglamentariamente .

Artículo 30. Difusión e interpretación .
1.	Para	cada	Lugar	o	Sendero	de	Memoria	Democrática	de	Andalucía,	 la	Consejería	compe-

tente en esta materia establecerá medios de difusión e interpretación de lo acaecido en el 
mismo . Reglamentariamente, se determinarán los materiales, condiciones y medios de difusión 
apropiados, así como la participación y colaboración de las entidades locales del entorno, de las 
universidades públicas y de las entidades memorialistas andaluzas .

2 . La Consejería competente en materia de memoria democrática establecerá la identidad 
gráfica	de	los	Lugares	o	Senderos	de	Memoria	Democrática	para	su	señalización	y	difusión	oficial,	
de acuerdo con la normativa vigente en materia de identidad corporativa .

Artículo 31. Medidas de fomento en relación con los lugares inscritos .
La Consejería competente en materia de memoria democrática, en el marco de los planes de 

actuación previstos en el artículo 43, colaborará en la conservación, mantenimiento y rehabili-
tación	de	los	Lugares	y	Senderos	de	Memoria	Democrática	de	Andalucía.

CAPÍTULO III
SÍMBOLOS	Y	ACTOS	CONTRARIOS	A	LA	MEMORIA	HISTÓRICA	Y	DEMOCRÁTICA

Artículo 32. Elementos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática .
1 . La exhibición pública de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como 

el	callejero,	inscripciones	y	otros	elementos	adosados	a	edificios	públicos	o	situados	en	la	vía	
pública, realizados en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del 
golpe militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustenta-
ron al régimen dictatorial, se considera contraria a la Memoria Democrática de Andalucía y a la 
dignidad de las víctimas .

2 . Las administraciones públicas de Andalucía, en el ejercicio de sus competencias y de con-
formidad con lo establecido en el apartado primero, adoptarán las medidas necesarias para 
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proceder a la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la Memoria Democrática de 
Andalucía, sin perjuicio de las actuaciones que las víctimas, sus familiares o las entidades me-
morialistas puedan llevar a cabo en defensa de su derecho al honor y la dignidad .

3 . No se considerará que concurren razones artísticas o arquitectónicas para el mantenimien-
to de los elementos de exaltación de la Dictadura, salvo informe favorable técnico jurídico en 
tal sentido de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, que se emitirá por 
esta en el plazo de tres meses a solicitud de la persona interesada, en los siguientes supuestos:

—	Placas,	escudos,	insignias,	inscripciones	sobre	edificios	o	lugares	históricos.
— Alusiones que desmerezcan a la legalidad republicana y sus defensores .
— Alusiones a los participantes, instigadores y/o legitimadores de la sublevación militar de 1936 

y de la Dictadura franquista .

4.	Cuando	 los	elementos	contrarios	a	 la	Memoria	Democrática	estén	colocados	en	edificios	
de carácter privado con proyección a un espacio o uso público, las personas propietarias de los 
mismos deberán retirarlos o eliminarlos .

5.	Cuando	los	elementos	contrarios	a	la	Memoria	Democrática	estén	colocados	en	edificios	de	
carácter público, las instituciones o personas jurídicas titulares de los mismos serán responsa-
bles de su retirada o eliminación .

6 . Para la determinación de los elementos contrarios a la Memoria Democrática que no hayan 
sido retirados o eliminados voluntariamente, mediante Orden de la persona titular de la Con-
sejería competente en materia de memoria democrática, se constituirá un comité técnico que 
elaborará una relación de los elementos que deben ser retirados o eliminados . La composición y 
las reglas de funcionamiento de este comité técnico, que estará adscrito a la Dirección General 
competente por razón de la materia, serán establecidas asimismo por Orden, con sujeción a lo 
dispuesto	en	la	sección	1.ª	del	capítulo	II	del	título	IV	de	la	Ley	9/2007,	de	22	de	octubre,	de	
la	Administración	de	 la	Junta	de	Andalucía.	La	Dirección	General	competente	notificará	a	 las	
personas titulares de los elementos incluidos en esa relación el incumplimiento de su obligación 
de eliminarlos o retirarlos .

7.	No	habiéndose	producido	la	retirada	o	eliminación	de	los	elementos	a	que	se	refiere	este	
artículo de manera voluntaria, la Consejería competente en materia de memoria democrática 
incoará	de	oficio	el	procedimiento	para	la	retirada	de	dichos	elementos.

8.	En	todo	caso	se	dará	trámite	de	audiencia	a	las	personas	interesadas	por	un	plazo	máximo	
de	quince	días	hábiles.	La	resolución	motivada	que	finalice	el	procedimiento	deberá	dictarse	y	
notificarse	en	el	plazo	máximo	de	tres	meses,	contados	desde	el	día	del	acuerdo	de	inicio	del	
mismo . Transcurrido este plazo, se producirá la caducidad del procedimiento .

9 . La resolución por la que se acuerde la retirada de elementos contrarios a la Memoria De-
mocrática recogerá el plazo para efectuarla y será ejecutiva, sin perjuicio de los recursos que 
puedan interponerse .

10 . Transcurrido el plazo dado sin que se haya procedido a la retirada de dichos elementos, la 
Administración de la Junta de Andalucía podrá realizar la retirada subsidiariamente, de acuerdo 
con lo previsto en la normativa aplicable, en particular el artículo 102 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas .

11 . La Consejería competente en materia de memoria democrática incluirá en el informe 
anual	de	seguimiento	previsto	en	el	artículo	44	un	apartado	específico	sobre	el	cumplimiento	de	
la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la Memoria Democrática de Andalucía .
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12 . Asimismo, las administraciones públicas de Andalucía, en el marco de sus competencias, 
prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, 
menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del golpe militar o del 
franquismo, u homenaje o concesión de distinciones a las personas físicas o jurídicas que apoya-
ron el golpe militar y la Dictadura .

Artículo 33. Ayudas y subvenciones .
1.	En	los	supuestos	en	que	lo	permita	el	ordenamiento	jurídico,	la	Administración	de	la	Junta	

de	Andalucía	no	subvencionará,	bonificará	o	prestará	ayudas	públicas	a	aquellas	personas	físicas	
o	 jurídicas,	 públicas	 o	 privadas,	 sancionadas	 por	 resolución	 administrativa	firme	por	 atentar,	
alentar o tolerar prácticas en contra de la Memoria Democrática de Andalucía, conforme a lo 
establecido en el título VI de esta ley .

2 . Reglamentariamente, se desarrollará la previsión contenida en el apartado anterior .

3 . A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en este artículo, por la Consejería compe-
tente en materia de memoria democrática se establecerá una base de datos que permita cruces 
informáticos para el seguimiento y comprobación de aquellas personas físicas o jurídicas, públi-
cas	o	privadas,	que	hayan	sido	sancionadas	por	resolución	administrativa	firme	en	aplicación	de	
esta ley .

Artículo 34. Destino de los elementos que ensalcen la Dictadura franquista .
Los objetos y símbolos retirados podrán depositarse en el Instituto de la Memoria Democrática 

de	Andalucía	a	que	se	refiere	el	artículo	45.

TÍTULO III
DOCUMENTOS	DE	LA	MEMORIA	DEMOCRÁTICA	DE	ANDALUCÍA

Artículo 35. Documentos de la Memoria Democrática de Andalucía y su protección .
1 . A los efectos de esta ley, se entiende por documento de la Memoria Democrática de Andalu-

cía toda información producida por las personas físicas o jurídicas de cualquier naturaleza como 
testimonio de sus actos, recogida en un soporte, con independencia de la forma de expresión o 
contexto tecnológico en que se haya generado, relativa a la salvaguarda, conocimiento y difu-
sión de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades en el período que 
abarca la Memoria Democrática de Andalucía .

2 . Los documentos de la Memoria Democrática de Andalucía que no sean constitutivos del pa-
trimonio documental de Andalucía podrán ser reconocidos a estos efectos como parte integrante 
del mismo por la Consejería competente en materia de patrimonio documental, a instancia de 
la Consejería competente en materia de memoria democrática, de conformidad con los procedi-
mientos establecidos en la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, de Documentos, Archivos y Patrimo-
nio Documental de Andalucía .

3 . De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 21 de la Ley 52/2007, de 26 de 
diciembre, los documentos obrantes en archivos privados y públicos relativos a la Guerra Civil y 
la	Dictadura	franquista	son	constitutivos	del	patrimonio	documental	y	bibliográfico.

4.	En	el	marco	del	Plan	Andaluz	de	Memoria	Democrática	de	Andalucía	y	de	los	planes	anua-
les, se acometerán las actuaciones necesarias para reunir y recuperar todos los documentos y 
testimonios orales de interés para la Comunidad Autónoma como documentos de la Memoria 
Democrática de Andalucía .
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Artículo 36. Preservación y adquisición de documentos de la Memoria Democrática de An- 
dalucía .

1 . Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para la protección, integridad, des-
cripción,	identificación	y	difusión	de	los	documentos	de	la	Memoria	Democrática	de	Andalucía,	
en particular en los casos de mayor deterioro o riesgo de degradación, protegiéndolos especial-
mente frente a la sustracción, destrucción u ocultación .

2 . La Administración de la Junta de Andalucía aprobará, con carácter anual, de acuerdo a 
las disponibilidades presupuestarias y teniendo en cuenta el plan de actuación previsto en el ar-
tículo 43, un programa para la adquisición, copia o suscripción de convenios sobre los documen-
tos referidos a la Memoria Democrática de Andalucía que obren en archivos públicos o privados, 
nacionales	o	extranjeros,	ya	sean	originales	o	a	través	de	cualquier	reproducción	fiel	al	original.

Artículo 37. Derecho de acceso a los documentos .
Se	garantiza	el	derecho	de	acceso	a	los	documentos	de	la	Memoria	Democrática	de	Andalucía	

constitutivos del patrimonio documental de Andalucía, de conformidad con la regulación esta-
blecida en el título IV de la Ley 7/2011, de 3 de noviembre, y demás normativa vigente que sea 
de aplicación .

TÍTULO IV
FOMENTO	DEL	MOVIMIENTO	ASOCIATIVO	Y	FUNDACIONAL

Artículo 38. Reconocimiento del papel y la relevancia del movimiento asociativo y fundacional.
1 . Las entidades memorialistas contribuyen a la concienciación social para la preservación de 

la Memoria Democrática de Andalucía y a la defensa de los derechos de las víctimas .

2 . Las entidades memorialistas son reconocidas por esta ley como titulares de intereses legí-
timos colectivos de las víctimas .

Artículo 39. Registro de Entidades de Memoria Democrática de Andalucía .
1.	Se	crea	el	Registro	de	Entidades	de	Memoria	Democrática	de	Andalucía,	de	carácter	públi-

co, en el que se podrán inscribir las entidades memorialistas que actúen en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía .

2.	 Serán	 inscribibles	 aquellas	 entidades,	 legalmente	 constituidas,	 entre	 cuyos	 objetivos	 y	
fines	estatutarios	figure	la	Memoria	Democrática	de	Andalucía	o	la	defensa	de	los	derechos	de	
las víctimas .

3 . Podrán inscribirse en el Registro las entidades memorialistas que, además, cumplan los 
siguientes requisitos:

a) Que carezcan de ánimo de lucro .
b) Que actúen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía .
c) Que tengan sede social en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

4.	El	Registro	de	Entidades	de	Memoria	Democrática	de	Andalucía	dependerá	de	la	Consejería	
competente en la materia de memoria democrática . Reglamentariamente, se determinará el 
procedimiento de inscripción en el Registro .

Artículo 40. Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía .
1.	Se	creará	el	Consejo	de	 la	Memoria	Histórica	y	Democrática	de	Andalucía,	adscrito	a	 la	

Consejería competente en materia de memoria democrática, como órgano colegiado consultivo 
y de participación de las entidades memorialistas que operan en Andalucía .
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2.	El	Consejo,	cuya	presidencia	corresponderá	a	la	persona	titular	de	la	Consejería	competen-
te en materia de memoria democrática, estará compuesto por representantes de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía, de la asociación de municipios y provincias de ámbito autonómico 
con mayor implantación en Andalucía, de las entidades memorialistas y de expertos en este 
ámbito . Reglamentariamente, se determinará su composición y régimen de funcionamiento, que 
respetará una representación equilibrada de mujeres y hombres en los términos previstos en el 
apartado 2 del artículo 19 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía .

3.	El	Consejo	de	la	Memoria	Histórica	y	Democrática	de	Andalucía	tendrá	las	siguientes	fun-
ciones:

a) Informar el proyecto del Plan Andaluz de Memoria Democrática, los proyectos de planes 
anuales y conocer los informes anuales de seguimiento y evaluación de los mismos .

b) Informar las propuestas de disposiciones reglamentarias relacionadas con el desarrollo de 
esta ley .

c)	Elaborar,	por	iniciativa	propia,	informes	y	recomendaciones	sobre	la	política	de	memoria	
democrática de la Junta de Andalucía .

d) Valorar y emitir un dictamen acerca del informe sobre las ayudas y apoyos que anualmente 
realice la Administración de la Junta de Andalucía, en el marco de los planes de actuación pre-
vistos en el artículo 43 de esta ley, y sobre las medidas que contribuyan a la consecución de los 
objetivos de esta ley a través de la actuación de entidades memorialistas, a las que apoyará en 
su	creación	y	mantenimiento,	tal	como	se	prevé	en	el	artículo	42	de	esta	ley.	El	citado	informe	
y el dictamen emitido por el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Andalucía serán 
remitidos al Parlamento de Andalucía para su valoración .

e) Aquellas otras funciones que reglamentariamente se le asignen .

Artículo 41. Del grupo de trabajo o comisión independiente .
En	el	marco	del	Consejo	Andaluz	de	la	Memoria	Histórica	y	Democrática	y	en	el	ejercicio	de	

sus funciones, se creará un grupo de trabajo o comisión independiente que recopile materiales 
para elaborar un informe consistente, incluyente y global en favor de la verdad, reparación y la 
garantía	de	no	repetición	sobre	la	represión	franquista	en	Andalucía.	El	referido	grupo	de	trabajo	
o comisión independiente se constituye en un ejercicio necesario que permita a los andaluces 
llegar a un acuerdo sobre su pasado .

1.	El	citado	informe	abarcará	el	período	histórico	que	se	inicia	con	la	Guerra	Civil	y	termina	
con	la	aprobación	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía,	siendo	objeto	del	mismo	las	graves	
violaciones de los derechos humanos y/o del derecho humanitario internacional, incluidas aque-
llas que formaron parte de una pauta generalizada de abusos, con mención expresa de las graves 
violaciones de los derechos sociales y económicos de las víctimas .

2.	 El	 grupo	 de	 trabajo	 o	 comisión	 deberá	 contar	 entre	 sus	miembros	 con	 ciudadanos	 am-
pliamente respetados de la sociedad, de independencia probada, e incluirá a profesionales de 
distintos ámbitos o trayectorias, como abogados en ejercicio o jueces retirados, psicólogos, edu-
cadores, antropólogos, arqueólogos, investigadores universitarios, expertos en violencia contra 
la mujer o los niños, representantes de colectivos memorialistas y de las víctimas y activistas de 
los derechos humanos, entre otros . Los miembros del grupo de trabajo o comisión serán elegidos 
por	el	Consejo	de	Memoria	y	ratificados	por	el	Parlamento	de	Andalucía.

3.	El	funcionamiento	del	grupo	de	trabajo	o	comisión	independiente	se	regirá	por	el	principio	
de independencia, lo que abarca sus investigaciones y estudios y sus informes y recomendacio-
nes . Las autoridades políticas eliminarán cuantos obstáculos impidan que la comisión indepen-
diente funcione de manera independiente .

4.	El	Parlamento	de	Andalucía	aprobará	su	presupuesto	en	un	capítulo	específico	en	 la	co-
rrespondiente Ley de Presupuestos anuales de la Junta de Andalucía hasta que culmine su labor .

5.	El	grupo	de	trabajo	o	comisión	independiente	creará	en	las	distintas	provincias	puntos	de	
atención a las víctimas para recogida de testimonios e información, a través de las delegaciones 
provinciales competentes en materia de memoria histórica y democrática .



617

Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía §23

6 . Al efecto, el grupo de trabajo o comisión independiente deberá concluir sus trabajos en 
un plazo de 18 meses desde su constitución . Las conclusiones del grupo de trabajo o comisión 
independiente, de carácter público, deberán ser aprobadas por el Parlamento de Andalucía y 
serán remitidas mediante un informe dirigido al Defensor del Pueblo Andaluz, al Defensor del 
Pueblo y a las Cortes Generales para su aportación a la necesaria y futura Comisión de la Verdad 
del	Estado	Español.

7 . La perspectiva de género y LGTBI serán tenidas en cuenta en la composición del grupo de 
trabajo o comisión, en la recepción de la información de las víctimas y en la caracterización de 
la	represión	en	función	del	género	y/o	la	orientación	sexual	en	el	Informe	final.

8 . Las instituciones públicas andaluzas, y en particular las competentes en materia de cul-
tura y educación, así como los medios de comunicación públicos andaluces, en su condición de 
servicio público, contribuirán a hacer efectivo el derecho a la verdad de la sociedad andaluza 
mediante la difusión del informe del grupo de trabajo o comisión .

Artículo 42. Fomento de la actividad asociativa y fundacional .
La Administración de la Junta de Andalucía promoverá, en el marco de los planes de actuación 

previstos en el artículo 43, la realización de medidas que contribuyan a la consecución de los 
objetivos de esta ley a través de la actuación de entidades memorialistas, a las que apoyará en 
su creación y mantenimiento .

TÍTULO V
ACTUACIÓN	Y	ORGANIZACIÓN	ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I
PLANIFICACIÓN	Y	SEGUIMIENTO

Artículo 43. Plan Andaluz de Memoria Democrática y planes anuales .
1 . Las actuaciones de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de memoria de-

mocrática se articularán mediante el Plan Andaluz de Memoria Democrática y los planes anuales .

2.	 El	 Plan	Andaluz	 de	 Memoria	 Democrática	 tiene	 una	 duración	 cuatrienal	 y	 contiene	 los	
objetivos y prioridades que deben regir esta política durante su período de vigencia . Asimismo, 
determina	los	recursos	financieros	indicativos	para	su	ejecución.

3.	El	Plan	Andaluz	de	Memoria	Democrática	establecerá	medidas	específicas	respecto	de	los	
trabajos	de	indagación,	localización,	exhumación	e	identificación	de	las	víctimas.

4 . Los planes anuales desarrollarán los objetivos, prioridades y recursos contenidos en el Plan 
Andaluz para el ejercicio correspondiente .

5.	El	Consejo	de	Gobierno	aprobará	el	Plan	Andaluz	de	Memoria	Democrática	y	lo	remitirá	al	
Parlamento andaluz para su examen . Igualmente, aprobará los respectivos planes anuales .

Artículo 44. Informe anual de seguimiento de las actuaciones en materia de memoria demo-
crática .

1 . La Consejería competente en materia de memoria democrática realizará anualmente un 
informe de las actuaciones desarrolladas para hacer efectivos los derechos reconocidos en el 
artículo 3 y en garantía de la salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de la lucha del 
pueblo	andaluz	por	sus	derechos	y	libertades,	en	el	que	se	incluirán	las	dificultades	y	obstáculos	
que,	en	su	caso,	se	detecten.	El	informe	contendrá	un	apartado	específico	de	las	actuaciones	
desarrolladas por las entidades locales de Andalucía .
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2 . Para la elaboración del informe anual, las consejerías y sus entes instrumentales cola-
borarán con la Consejería competente en materia de memoria democrática, facilitándole la 
información necesaria .

3.	El	 informe	anual	 se	elevará	al	Consejo	de	Gobierno	para	su	consideración	y	 remisión	al	
Parlamento	de	Andalucía	a	efectos	de	su	examen,	debate	y	valoración.	Este	informe	se	remitirá	
al Parlamento de Andalucía acompañado de los documentos establecidos en el artículo 40 .e) .

CAPÍTULO II
INSTITUTO	DE	LA	MEMORIA	DEMOCRÁTICA	DE	ANDALUCÍA

Artículo 45. Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía .
1 . Para el estudio, investigación e impulso de las medidas establecidas en esta ley se creará, 

mediante decreto del Consejo de Gobierno, el Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía 
como servicio administrativo con gestión diferenciada dependiente de la Consejería competente 
en materia de memoria democrática, de conformidad con la regulación prevista en el artículo 15 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía .

2 . La estructura y competencias del Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía se de-
finirán	en	su	correspondiente	decreto	de	creación.

CAPÍTULO III
COLABORACIÓN	Y	COOPERACIÓN	ADMINISTRATIVA

Artículo 46. Colaboración en investigación y divulgación de la Memoria Democrática de An-
dalucía .

Con	objeto	de	avanzar	en	el	estudio	y	conocimiento	científico	de	la	Memoria	Democrática	de	
Andalucía, la Administración de la Junta de Andalucía promoverá proyectos de investigación y 
divulgación en los que podrán participar las universidades, los centros de profesores y las enti-
dades memorialistas de Andalucía, de acuerdo con los planes de actuación aprobados conforme 
a lo establecido en el artículo 43 .

Artículo 47. Actuaciones en materia de enseñanza .
1 . Para fortalecer los valores democráticos, la Consejería competente en materia de educa-

ción incluirá la Memoria Democrática en el currículo de la educación primaria, de la educación 
secundaria obligatoria, del bachillerato y de la educación permanente de personas adultas . Los 
contenidos	deberán	basarse	en	las	prácticas	científicas	propias	de	la	investigación	historiográfica.

2 . Con el objetivo de dotar al profesorado de herramientas conceptuales y metodológicas 
adecuadas, la Consejería competente en materia de educación incorporará a los planes de for-
mación	del	profesorado	 la	actualización	científica,	didáctica	y	pedagógica	en	 relación	con	el	
tratamiento escolar de la Memoria Democrática de Andalucía .

3 . Asimismo, se impulsará en colaboración con las universidades andaluzas la incorporación de 
la Memoria Democrática en los estudios universitarios que proceda .

Artículo 48. Colaboración de los medios de comunicación públicos .
A través de los medios de comunicación públicos de Andalucía, se potenciará el conocimiento 

de la Memoria Democrática de Andalucía mediante programas divulgativos de debate, documen-
tales	y	de	ficción,	y	mediante	la	cobertura	informativa	de	las	actividades	relacionadas	con	la	
materia . Reglamentariamente, se aprobará un manual de estilo sobre lenguaje y tratamiento de 
la información en materia de memoria democrática .
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Artículo 49. Colaboración con las entidades locales .
1 . Las entidades locales de Andalucía colaborarán con la Consejería competente en materia 

de memoria democrática para que el ejercicio de sus competencias redunde en la ejecución de 
lo	dispuesto	en	esta	ley	y	en	la	consecución	de	los	objetivos	y	finalidades	de	la	misma.

2 . La Consejería competente en materia de memoria democrática colaborará con las entida-
des locales andaluzas en el impulso del conocimiento, conmemoración, fomento y divulgación 
de la Memoria Democrática en sus respectivas demarcaciones territoriales en los términos esta-
blecidos por esta ley .

3 . Cuando una entidad local incumpla las obligaciones recogidas en esta ley, la Consejería 
competente en materia de memoria democrática le recordará su cumplimiento, concediéndole 
el	plazo	de	un	mes	a	tal	efecto.	Si	 transcurrido	dicho	plazo	el	 incumplimiento	persistiera,	 la	
Consejería adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación, de acuerdo 
con los requisitos previstos en el artículo 60 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local .

TÍTULO VI
RÉGIMEN	SANCIONADOR

Artículo 50. Régimen jurídico .
1 . Las acciones u omisiones que supongan incumplimiento de las obligaciones establecidas en 

esta ley serán sancionadas conforme a lo previsto en este título, sin perjuicio de otras respon-
sabilidades que pudieran concurrir .

2.	La	potestad	sancionadora	respecto	de	las	infracciones	tipificadas	en	esta	ley	se	ejercerá	de	
conformidad con lo dispuesto en ella y en la normativa en materia de régimen jurídico de las ad-
ministraciones públicas y del procedimiento administrativo sancionador, así como las generales 
de nuestro ordenamiento jurídico .

Artículo 51. Responsables .
La responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley será 

determinada conforme a los conceptos acuñados en el procedimiento sancionador .

Artículo 52. Infracciones .
1.	Las	infracciones	a	lo	dispuesto	en	esta	ley	se	clasifican	en	muy	graves,	graves	y	leves.

2.	Son	infracciones	muy	graves:
a) La realización de excavaciones sin la autorización prevista en el artículo 8 .3 .
b)	La	construcción	o	remoción	de	terreno,	sin	la	autorización	a	que	se	refiere	el	artículo	8.4,	

donde haya certeza de la existencia de restos humanos de víctimas desaparecidas .
c) La destrucción de fosas de víctimas en los terrenos incluidos en los mapas de localización 

a	que	se	refiere	el	artículo	8.4	o	en	un	Lugar	o	Sendero	de	Memoria	Democrática	de	Andalucía.
d) La omisión del deber de conservación, conforme a lo previsto en el artículo 27, cuando trai-

ga como consecuencia la pérdida, destrucción o deterioro irreparable de bienes inscritos como 
Lugar	o	Sendero	de	Memoria	Democrática	de	Andalucía.

3.	Son	infracciones	graves:
a)	El	incumplimiento,	sin	causa	justificada,	de	la	obligación	de	comunicar	el	hallazgo	casual	

conforme al artículo 12 .1 .
b)	El	traslado	de	restos	humanos	sin	la	autorización	prevista	en	el	artículo	13.1.
c)	El	incumplimiento	de	los	deberes	de	conservación	y	mantenimiento	de	un	Lugar	o	Sendero	

de Memoria Democrática de Andalucía, conforme a lo previsto en el artículo 27, cuando no cons-
tituya infracción muy grave .
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d) La obstrucción de la actuación inspectora de la Administración en materia de memoria 
democrática, así como la omisión del deber de información, conforme al artículo 27, en relación 
con	un	Lugar	o	Sendero	de	Memoria	Democrática	de	Andalucía	inscrito	en	el	Inventario.

e)	La	realización	de	cualquier	obra	o	intervención	en	un	Lugar	o	Sendero	de	Memoria	Demo-
crática	de	Andalucía	que	afecte	a	fosas	de	víctimas	sin	la	autorización	a	que	se	refiere	el	artícu- 
lo 28 .3, y no constituya infracción muy grave .

f)	El	incumplimiento	de	la	resolución	por	la	que	se	acuerde	la	retirada	de	elementos	contra-
rios a la Memoria Democrática, conforme al artículo 32 .

4.	Son	infracciones	leves:
a)	El	incumplimiento	de	la	obligación	prevista	en	el	artículo	27.3	de	permitir	la	visita	pública	

a	los	Lugares	o	Senderos	de	Memoria	Democrática	de	Andalucía.
b)	La	realización	de	daños	a	espacios	o	mobiliario	de	los	Lugares	o	Senderos	de	Memoria	De-

mocrática de Andalucía, cuando no constituya infracción grave o muy grave .
c)	La	realización	de	cualquier	obra	o	intervención	en	un	Lugar	o	Sendero	de	Memoria	Demo-

crática	de	Andalucía	sin	la	autorización	a	que	se	refiere	el	artículo	28.3,	cuando	no	constituya	
infracción grave o muy grave .

d)	 El	 incumplimiento	 de	 la	 prohibición	 de	 exhibir	 públicamente	 elementos	 contrarios	 a	 la	
Memoria Democrática, conforme al artículo 32, una vez transcurrido el plazo previsto en la dis-
posición adicional segunda .

5.	Las	infracciones	tipificadas	en	este	artículo,	en	relación	con	los	Lugares	de	Memoria	Demo-
crática de Andalucía inscritos en el Inventario, se entenderán también referidas a los bienes que 
cuenten con anotación preventiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 .2 .

Artículo 53. Agravación de la calificación .
1.	 En	 caso	 de	 reincidencia,	 las	 infracciones	 calificadas	 inicialmente	 como	 leves	 pasarán	 a	

calificarse	de	graves	y	las	calificadas	inicialmente	como	graves	pasarán	a	calificarse	como	muy	
graves .

2 . La reincidencia será apreciada conforme a las reglas generales del ordenamiento jurídico 
sancionador .

Artículo 54. Sanciones .
1.	Las	infracciones	tipificadas	en	esta	ley	se	podrán	sancionar	con	sanciones	pecuniarias	y	no	

pecuniarias .

2 . Las sanciones pecuniarias consistirán en multas de cuantías comprendidas entre los siguien-
tes importes en función de la gravedad de la infracción, y respeto al principio de proporciona-
lidad:

a) Para infracciones muy graves: multa entre 10 .001 a 150 .000 euros .
b) Para infracciones graves: multa entre 2 .001 a 10 .000 euros .
c) Para infracciones leves: multa entre 200 y 2 .000 euros .

3 . Las no pecuniarias serán sanciones accesorias y consistirán en la pérdida del derecho a 
obtener	subvenciones,	bonificaciones	o	ayudas	públicas	en	materia	de	memoria	democrática	por	
un período máximo de dos, tres o cinco años en caso de infracciones leves, graves o muy gra-
ves, respectivamente, y en el reintegro total o parcial de la subvención en materia de memoria 
democrática concedida . Para la imposición y graduación de estas sanciones accesorias, cuando 
procedan conforme a ordenamiento jurídico y estricto respeto a sus garantías, se atenderá a la 
gravedad de los hechos y su repercusión, de acuerdo con el principio de proporcionalidad .

Artículo 55. Procedimiento .
1.	Será	pública	la	acción	para	denunciar	las	infracciones	en	materia	de	memoria	democrática.
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2 . Las autoridades que tengan conocimiento de actuaciones que puedan constituir infracción 
con arreglo a lo previsto en esta ley estarán obligadas a comunicarlo a la Consejería competente 
en materia de memoria democrática .

3 . La incoación del procedimiento se realizará por acuerdo de la persona titular del órgano 
competente	en	materia	de	memoria	democrática	de	oficio,	bien	por	propia	iniciativa,	o	como	
consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia de la ciudadanía .

4 . Para la imposición de las sanciones establecidas en este título, se seguirán las disposiciones 
de procedimiento previstas en la normativa en materia de régimen jurídico de las administracio-
nes públicas y del procedimiento administrativo sancionador .

Artículo 56. Competencia sancionadora .
Son	competentes	para	la	incoación	y	resolución	de	los	expedientes	sancionadores	por	las	in-

fracciones	tipificadas	en	esta	ley:
a) Tratándose de infracciones muy graves, la persona titular de la Consejería competente en 

materia de memoria democrática .
b) Tratándose de infracciones graves y leves, la persona titular de la Dirección General com-

petente en materia de memoria democrática .

Disposición adicional primera. Incorporación al Inventario de Lugares de Memoria Democrá-
tica de Andalucía .

1 . Los Lugares de Memoria Histórica de Andalucía declarados por el Consejo de Gobierno 
conforme	al	Decreto	264/2011,	de	2	de	agosto,	por	el	que	se	crean	y	regulan	la	figura	de	Lugar	
de Memoria Histórica de Andalucía y el Catálogo de Lugares de Memoria Histórica de Andalucía, 
tendrán la consideración de Lugar de Memoria Democrática de Andalucía, quedarán inscritos 
en el Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía y se regirán por esta ley y su 
normativa de desarrollo una vez instruido y resuelto por la Dirección General competente en 
materia de memoria democrática un procedimiento individualizado con audiencia de los parti-
culares directamente afectados, trámite de información pública y comunicación al municipio 
donde radique el lugar .

2 . La Consejería competente en materia de memoria democrática dará traslado a la compe-
tente en materia de cultura de todas las inscripciones que se realicen en aplicación del apartado 
anterior .

Disposición adicional segunda. Retirada de elementos contrarios a la Memoria Democrática .
En	el	plazo	máximo	de	12	meses	a	partir	de	la	entrada	en	vigor	de	esta	ley	deberá	procederse	

a	la	retirada	o	eliminación	de	los	elementos	a	que	se	refiere	el	artículo	32.	En	caso	contrario,	la	
Consejería	competente	en	materia	de	memoria	democrática	incoará	de	oficio	el	procedimiento	
previsto en el mismo artículo para la retirada de dichos elementos .

Disposición adicional tercera. Desaparición de fondos documentales .
1.	En	el	plazo	de	un	año	desde	la	entrada	en	vigor	de	esta	ley	se	designará,	mediante	acuerdo	

del Consejo de Gobierno a propuesta de las consejerías competentes en materia de patrimonio 
documental y de memoria democrática, una comisión técnica que realizará una investigación 
sobre la desaparición de fondos documentales públicos en Andalucía durante el período de me-
moria democrática . Las conclusiones de esta investigación serán públicas .

2.	El	Gobierno	de	la	Junta	de	Andalucía	emprenderá,	en	el	plazo	máximo	de	un	año	desde	la	
entrada en vigor de esta ley, actuaciones encaminadas a que el patrimonio documental perte-
neciente	a	la	Administración	del	Estado	en	relación	con	la	Memoria	Democrática	de	Andalucía	se	
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transfiera	al	Archivo	General	de	Andalucía,	a	excepción	de	los	archivos	judiciales,	que	se	regirán	
por	su	normativa	específica.

3.	El	Consejo	de	Gobierno	impulsará	las	medidas	necesarias,	en	colaboración	con	las	adminis-
traciones públicas, para la recuperación del patrimonio documental en materia de memoria de-
mocrática incautado por las fuerzas golpistas en Andalucía durante la Guerra Civil y la Dictadura 
franquista y su incorporación al Archivo General de Andalucía .

Disposición adicional cuarta. Reconocimiento y restitución personal como consecuencia de la 
ilegitimidad de los tribunales y otros órganos .

El	Consejo	de	Gobierno	de	la	Junta	de	Andalucía	instará	al	Gobierno	del	Estado	a	la	adopción	
de medidas de todo orden que procedan para hacer efectiva la reparación y reconocimiento per-
sonal a quienes padecieron condenas o sanciones de carácter personal por tribunales, jurados y 
cualesquiera otros órganos penales o administrativos, civiles o militares, como las sentencias de 
los	Consejos	de	Guerra,	Tribunales	de	Responsabilidades	Políticas,	Tribunal	Especial	de	represión	
de la Masonería y el Comunismo o del Tribunal del Orden Público (TOP), por causa de la lucha 
en defensa de los derechos y libertades del pueblo andaluz, durante la Dictadura franquista o la 
Transición hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978, que permitan satisfacer 
los derechos enumerados en el artículo 3 .º de esta ley .

Disposición adicional quinta. Inscripción en el Registro Civil del fallecimiento de víctimas .
La Administración de la Junta de Andalucía impulsará la inscripción de defunción de las víc-

timas desaparecidas, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional octava de la 
Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil .

Disposición transitoria única. Procedimientos en tramitación .
1 . La tramitación de los procedimientos iniciados y no concluidos a la entrada en vigor de esta 

ley se regirá por la normativa en virtud de la cual se iniciaron .

2 . La tramitación de los procedimientos de declaración de Lugar de Memoria Histórica de An-
dalucía e inscripción en el Catálogo de Lugares de Memoria Histórica de Andalucía incoados con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta ley y no concluidos se regirá por esta ley .

Disposición derogatoria única . Derogación normativa .
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango cuyo contenido se 

oponga a lo dispuesto en esta ley .

Disposición final primera. Modificación de la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía .
Se	modifica	el	artículo	13	de	la	Ley	14/2007,	de	26	de	noviembre,	del	Patrimonio	Histórico	de	

Andalucía, añadiéndose un nuevo apartado 4:
«4.	El	Inventario	de	Bienes	Reconocidos	del	Patrimonio	Histórico	Andaluz	tendrá	como	sección	

el	Inventario	de	Lugares	de	Memoria	Democrática	de	Andalucía.	Este	inventario	y	los	bienes	en	
él	incluidos	se	someterán	a	su	regulación	específica».

Disposición final segunda. Modificación de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía .

Se	modifica	el	artículo	116	del	texto	refundido	de	la	Ley	General	de	la	Hacienda	Pública	de	la	
Junta de Andalucía, añadiéndose un nuevo apartado 5:

«5 . Cuando proceda, conforme a ordenamiento jurídico, estricto respeto a sus garantías y de 
acuerdo con lo previsto en la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, no podrán 
ser	beneficiarias	de	subvenciones	aquellas	personas	físicas	o	jurídicas	sancionadas	por	resolución	
administrativa	firme	por	atentar,	alentar	o	tolerar	prácticas	en	contra	de	la	Memoria	Democrá-
tica de Andalucía» .
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Disposición final tercera. Modificación de la Ley de medidas normativas para reducir las 
trabas administrativas para las empresas .

Se	modifica	el	Anexo	I	de	la	Ley	3/2014,	de	1	de	octubre,	de	medidas	normativas	para	reducir	
las trabas administrativas para las empresas, añadiéndose un nuevo número 107 en los siguientes 
términos:

107
Intervenciones en Lugares y Senderos 
de Memoria Democrática Andalucía 
inscritos en el Inventario: Autorización

Ley de Memoria Histórica 
y Democrática de Andalucía

(Memoria Democrática). 
Existencia de inequívocos 
impedimentos técnicos

Disposición final cuarta. Desarrollo reglamentario .
El	desarrollo	reglamentario	de	esta	ley	se	llevará	a	efecto	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	los	

artículos	112	y	119.3	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía,	y	44	de	la	Ley	6/2006,	de	24	de	
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

Disposición final quinta. Entrada en vigor .
Esta	ley	entrará	en	vigor	el	día	siguiente	al	de	su	publicación	en	el	Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía .
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DECRETO LEY DE MEDIDAS URGENTES PARA FAVORECER 
LA ESCOLARIZACIÓN EN EL PRIMER CICLO 

DE LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

La	educación	infantil,	según	el	artículo	12.1	de	la	Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	mayo,	de	Edu-
cación,	y	el	41.1	de	la	Ley	17/2007,	de	10	de	diciembre,	de	Educación	de	Andalucía,	constituye	
la etapa educativa con identidad propia que atiende a niños y niñas desde el nacimiento hasta 
los	seis	años	de	edad.	Tiene	carácter	voluntario	y	su	finalidad	es	la	de	contribuir	a	su	desarrollo	
físico, afectivo, social e intelectual .

Es	precisamente	el	primer	ciclo	de	esta	etapa,	destinado	a	la	atención	social	y	educativa	de	
los niños y niñas menores de 3 años, el que reviste una importancia fundamental en los primeros 
años de vida, base e inicio de todo el proceso educativo . Pero además constituye un elemento 
básico para eliminar las diferencias culturales y las desventajas iniciales del niño o niña social-
mente desfavorecido, potenciando la igualdad de oportunidades educativas y la socialización, 
del	mismo	modo	que	se	erige	en	factor	esencial	en	la	prevención	de	las	dificultades	de	apren-
dizaje	y	del	fracaso	escolar,	que	se	manifiestan	con	más	claridad	en	las	etapas	educativas	pos-
teriores .

Si	bien	se	inicia	con	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	en	una	etapa	de	la	vida	que	es	muy	
relevante para el éxito educativo futuro de los menores, no es menos cierto que se trata de un 
servicio socioeducativo que contribuye a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral de 
mujeres y hombres .

La Junta de Andalucía viene fomentando desde hace más de 15 años la educación infantil del 
primer ciclo y, aunque esta enseñanza no forme parte de las declaradas obligatorias y gratuitas, 
se	ha	fijado	como	objetivo	promover	la	oferta	de	plazas	de	cero	a	tres	años,	de	manera	que	el	
servicio de atención socioeducativa pueda extenderse y prestarse al mayor número de niños y 
niñas posibles .

Para ello, ha sido y continúa siendo necesario contar con la participación del sector de la 
educación infantil, que ha experimentado un notable crecimiento apoyado por la Administra-
ción con distintas medidas de fomento, a través del programa de cooperación territorial para 
la	construcción	y	equipamiento	de	centros,	o	por	 los	convenios	de	financiación	de	plazas	que	
se han venido suscribiendo entre la Junta de Andalucía y los centros educativos de primer ciclo 
de	educación	infantil.	Ello	ha	permitido	abarcar	aquellos	ámbitos	territoriales	donde	no	existen	
centros de titularidad de la Junta de Andalucía .

Con el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que imparten el 
primer ciclo de la educación infantil, se estableció el marco normativo que dotaba a este ciclo 
de un marcado carácter educativo y regulaba los requisitos para la autorización de los centros, 
tanto técnicos como de titulación de los profesionales de los mismos, así como su organización 
y	funcionamiento,	los	servicios	a	prestar,	la	planificación	de	puestos	escolares	y	la	admisión	en	
ellos,	previendo	un	modelo	de	financiación	de	estos	puestos	mediante	convenio	con	los	centros	
que no fuesen de titularidad de la Junta de Andalucía .

Tras estos años de plena integración del primer ciclo de educación infantil en el sistema edu-
cativo andaluz y después de dos periodos cuatrienales de convenios de colaboración entre los 
centros	educativos	de	primer	ciclo	de	educación	infantil	y	la	Consejería	de	Educación	para	la	
financiación	de	los	puestos	escolares,	el	próximo	mes	de	julio	finalizará	la	vigencia	de	los	citados	
convenios y, por tanto, se hace necesario articular de manera urgente un nuevo sistema de ayu-
das dirigido a las familias para fomentar la escolarización en este ciclo, en adelante Programa de 
ayuda, que posibilite y mejore la participación de todos los centros legalmente autorizados para 
su funcionamiento y que garantice la igualdad de oportunidades de las familias .



628

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§24

En	el	nuevo	modelo	que	se	aprueba	cualquier	centro	educativo	de	primer	ciclo	de	educación	
infantil puede adherirse al Programa de ayuda cumpliendo determinados requisitos y comprome-
tiéndose a determinadas obligaciones y funciones, que son iguales para todos ellos, lo que per-
mite que la prestación de este servicio se extienda a más localidades y que las familias tengan 
más opciones de elección .

Por otro lado, considerando que este Programa de ayuda puede suponer unas 90 .000 personas 
beneficiarias,	para	que	la	gestión	del	mismo	sea	más	eficaz	y	eficiente,	tanto	para	las	familias,	
como para los centros y para la Administración, debe ser llevada a cabo por los propios centros 
como entidades más cercanas a las familias .

La	propia	Ley	38/2003,	de	17	de	noviembre,	General	de	Subvenciones,	regula	la	figura	de	en-
tidades colaboradoras, en la cual encajarían los centros por las propias funciones y obligaciones 
que	deberán	cumplir,	y	por	las	que	percibirían	una	compensación	económica.	El	establecer	los	
centros como entidades colaboradoras se erige además en garantía de que las ayudas se aplica-
rán	a	la	finalidad	para	las	que	están	concedidas,	mediante	la	cesión	obligatoria	del	cobro	de	las	
mismas a los centros por parte de las familias .

Entre	las	obligaciones	a	las	que	se	comprometen	los	centros	está	la	de	realizar	el	procedi-
miento de admisión del alumnado de acuerdo con la normativa aplicable a los centros de titula-
ridad de la Junta de Andalucía, que establece, entre otros, criterios objetivos como el nivel de 
renta familiar y la fecha de nacimiento del niño o la niña .

Hasta	ahora,	para	que	 las	 familias	obtuvieran	bonificación,	 los	centros	de	convenio	 tenían	
que aplicar un precio equivalente al precio público aprobado para los centros de titularidad de 
la	Junta	de	Andalucía.	En	el	nuevo	modelo	que	se	aprueba,	se	deja	cierta	libertad	a	los	centros,	
que podrán adoptar un precio igual o inferior al precio público establecido, en el caso del servi-
cio de atención socioeducativa, sin que dicha circunstancia suponga merma alguna en la calidad 
de este, por cuanto la previa autorización de los centros está supeditada al cumplimiento de 
unos requisitos mínimos establecidos en la normativa vigente, introduciendo además un factor 
de competitividad entre los centros para ofrecer los mejores servicios a los mejores precios y 
teniendo las familias más opciones para la libre elección en función del precio y de los servicios 
ofertados .

El	establecimiento	de	un	precio	fijo,	en	un	contexto	abierto	y	de	concurrencia	del	sector,	sin	
tener en cuenta las características socioeconómicas de las zonas donde se encuentren ubicados 
y, en su caso, el precio que libremente los centros hubiesen establecido con anterioridad, estaría 
obligando	a	las	familias	que	no	estaban	bonificadas	a	abonar	una	mayor	cuantía	por	los	servicios	
y podría darse el caso de que algunas familias tuviesen que abonar un precio mayor a pesar de 
contar	ahora	con	una	bonificación.	Por	otro	lado,	la	Administración	estaría	atendiendo	bonifica-
ciones	más	altas	sobre	un	precio	fijado	por	ella	misma,	lo	que	repercutiría	negativamente	en	el	
número de ayudas a conceder .

El	objeto	del	Programa	de	ayuda	a	las	familias	es	la	bonificación	del	precio	de	los	servicios	de	
atención socioeducativa y de comedor escolar, determinados en el Decreto 149/2009, de 12 de 
mayo.	La	cuantía	y	bonificaciones	de	los	precios	públicos	correspondientes	a	estos	servicios,	que	
servirán	de	referencia	para	fijar	el	precio	de	los	mismos	por	los	centros	adheridos	al	Programa	
de	ayuda,	venían	fijadas	por	Acuerdo	de	7	de	julio	de	2009,	de	Consejo	de	Gobierno,	dándose	
la circunstancia de que el precio de ambos aparecía de manera conjunta, siendo el precio del 
servicio	de	comedor	escolar	un	25%	del	precio	total	del	servicio	de	atención	socioeducativa.	En	
el	nuevo	modelo	que	se	aprueba,	al	no	obligar	a	los	centros	a	establecer	un	precio	fijo	para	el	
servicio de atención socioeducativa, ambos servicios deben aparecer por separado para desvin-
cular	el	precio	del	servicio	de	comedor	escolar	del	otro,	con	el	fin	de	que	no	se	vea	condicionado	
por este, con el consiguiente menoscabo de la calidad del mismo .

Por otro lado, es necesario tener en cuenta la evolución experimentada en las condiciones 
socioeconómicas de las familias andaluzas en estos últimos años y adecuar los tramos de ingresos 
familiares	y	las	bonificaciones	al	precio	en	función	de	su	capacidad	económica	real,	así	como	que	
los créditos destinados anualmente al Programa de ayuda permitan que más niños y niñas puedan 
beneficiarse	de	las	bonificaciones	previstas.

Considerando que la mayoría de las familias acceden al primer ciclo de educación infantil 
gracias	 a	 las	 bonificaciones	 del	 precio	 que	 concede	 la	Administración,	 el	 Programa	de	 ayuda	
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adquiere mayor relevancia teniendo en cuenta que son más las posibilidades de acceso a dichas 
bonificaciones,	ya	que	cualquier	centro	previamente	autorizado	puede	adherirse	al	Programa.	
Además, al ser el procedimiento de concesión de las ayudas mediante concurrencia competitiva 
y el ámbito territorial de competitividad para ello el de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se garantiza que las familias participen en igualdad de oportunidades . Además, para aquellos 
casos en los que el niño o la niña no hubiese alcanzado las 16 semanas de vida a 1 de septiembre, 
que es el requisito que establece la normativa de admisión para que pueda obtener plaza en el 
periodo	ordinario,	y	para	garantizar	que	las	familias	puedan	optar	a	recibir	una	bonificación,	se	
contempla la posibilidad de una nueva convocatoria, con un plazo extraordinario de solicitud .

Los criterios para priorizar la concesión de las ayudas son lo más objetivos posibles, ya que 
solo se tiene en cuenta la renta familiar y la fecha de nacimiento del niño o la niña, siendo 
estos criterios, entre otros, los que utilizarán los centros adheridos al Programa de ayuda para 
la admisión del alumnado . Destacando que al igual que en el anterior modelo hay determinados 
supuestos	en	los	que	concurren	causas	especiales	para	una	bonificación	del	100%.

Desde el punto de vista presupuestario y de organización del sector público, se estima ne-
cesario que la gestión de las ayudas se lleve a cabo a través de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación,	dada	la	experiencia	y	la	disponibilidad	de	los	mecanismos	de	pago	necesarios	para	
un abono mensual de las ayudas, que permitirán a los centros obtener liquidez periódica, con-
tribuyendo	a	su	sostenibilidad	financiera	para	la	prestación	de	un	servicio	de	calidad	y	el	man-
tenimiento	del	empleo	de	los	profesionales	del	sector.	Así	mismo,	la	fiscalización	permanente	
de las ayudas permitirá la concesión y la gestión del pago mensual de las mismas, a través de 
los	centros	adheridos	al	Programa,	a	unas	90.000	personas	beneficiarias	de	manera	ágil,	eficaz	y	
eficiente.	Para	ello,	es	necesario	adecuar	el	régimen	jurídico	de	la	citada	Agencia	modificando	
la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, y los 
Estatutos	de	la	citada	Agencia	Pública,	aprobados	por	el	Decreto	219/2005,	de	11	de	octubre,	
para	ampliar	los	fines	de	la	misma.

El	artículo	110.1	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	establece	que	«en	caso	de	ex-
traordinaria y urgente necesidad el Consejo de Gobierno podrá dictar medidas legislativas pro-
visionales en forma de decretos-leyes, que no podrán afectar a los derechos establecidos en 
este	Estatuto,	al	régimen	electoral,	ni	a	las	instituciones	de	la	Junta	de	Andalucía.	No	podrán	
aprobarse por decreto-ley los presupuestos de Andalucía» .

La concurrencia de estas circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad para la uti-
lización	de	 la	figura	del	 decreto-ley	para	el	 conjunto	de	medidas	 urgentes	para	 favorecer	 la	
escolarización	en	el	primer	ciclo	de	educación	infantil,	recogidas	en	este	texto,	se	justifica	por	
los motivos expuestos, teniendo en cuenta que las medidas normativas adoptadas son las más 
adecuadas, idóneas y proporcionadas para el mejor funcionamiento del sistema . Considerando 
además el horizonte temporal del proceso de admisión para este curso, que es inminente, no se 
podría abordar una nueva regulación de las distintas medidas mediante una tramitación ordina-
ria,	que	no	estaría	finalizada	antes	del	inicio	del	próximo	curso,	sin	que	se	pueda	continuar	con	
el modelo previsto en el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, y, concretamente, con el sistema de 
bonificaciones	a	las	familias	a	través	de	la	suscripción	de	convenios	con	los	centros,	por	cuanto	
ello podría provocar graves perjuicios, como se ha venido exponiendo, en caso de que no se 
actuara de forma inmediata .

Del	examen	de	la	Sentencia	núm.	332/2005,	de	15	de	diciembre,	del	Tribunal	Constitucional,	
se	puede	inferir	la	posibilidad	de	modificar	disposiciones	reglamentarias	mediante	decreto-ley,	
ya que no se vulneraría el principio de seguridad jurídica, y que el requisito de la urgencia no se 
invalida por el hecho de que se pudiera haber utilizado una disposición de carácter reglamenta-
rio	puesto	que	la	Constitución	Española	no	contempla	reservas	de	reglamento.

La experiencia acumulada durante estos años de la gestión realizada a través de convenios 
de colaboración conduce a adecuar el modelo de fomento de la escolarización en el primer ciclo 
de educación infantil, mejorando el procedimiento administrativo y otorgándole mayores ga-
rantías jurídicas a las personas interesadas, y una mayor concurrencia al generalizar la colabo-
ración	a	todos	los	centros	autorizados	o	creados	que	figuran	inscritos	en	el	Registro	de	Centros	
Docentes .
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Dado	que	el	próximo	mes	de	julio	finaliza	el	plazo	de	vigencia	de	los	convenios	de	colabora-
ción actualmente en vigor, y que tendría que iniciarse un nuevo marco de colaboración de cuatro 
años, las consecuencias negativas que tendría sobre la población andaluza no contar con estas 
ayudas o ver mermadas sus posibilidades al no contar con nuevos centros en su ámbito territo-
rial más próximo, que faciliten el acceder a un servicio que es primordial para los menores y 
sus familias, el Gobierno andaluz entiende la necesidad y urgencia de dotar de un nuevo marco 
normativo que propicie la prestación del servicio con normalidad el próximo mes de septiembre 
y el acceso a un mayor número de plazas .

Por	 todo	ello,	en	el	ejercicio	de	 la	 facultad	concedida	por	el	artículo	110	del	Estatuto	de	
Autonomía	para	Andalucía,	a	propuesta	de	la	Consejera	de	Educación	y	de	conformidad	con	lo	
previsto en el artículo 27 .3 de Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión celebrada 
el día 28 de marzo de 2017 .

DISPONGO

Artículo 1. Objeto .
El	presente	Decreto-ley	tiene	por	objeto	regular	el	Programa	de	ayuda	a	las	familias	para	el	

fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía y la adhe-
sión a dicho Programa de los centros educativos exclusivos de primer ciclo de educación infantil, 
que no sean de titularidad de la Junta de Andalucía .

Artículo 2. Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el pri-
mer ciclo de la educación infantil en Andalucía .

Se	aprueban	las	bases	reguladoras	del	Programa	de	ayuda,	cuya	regulación	figura	en	el	Anexo	I, 
que tiene por objeto la concesión de ayudas económicas para fomentar la escolarización del 
alumnado menor de 3 años en centros educativos exclusivos de primer ciclo de educación infantil, 
que no sean de titularidad de la Junta de Andalucía .

Artículo 3. Adhesión de los centros exclusivos de primer ciclo de educación infantil, que no 
sean de titularidad de la Junta de Andalucía, al Programa de ayuda .

Se	aprueba	el	 procedimiento	de	adhesión	 al	 Programa	de	ayuda	de	 los	 centros	 educativos	
exclusivos de primer ciclo de educación infantil, que no sean de titularidad de la Junta de An-
dalucía, autorizados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con lo recogido en el 
Anexo II .

Disposición adicional primera. Aplicación del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, a los centros 
adheridos al Programa de ayuda .

Lo establecido para los centros de convenio en el Título II y en el Capítulo I del Título III del 
Decreto 149/2009, de 12 de mayo, sobre organización, funcionamiento y servicios, y admisión 
del	alumnado	y	planificación	de	puestos	escolares,	será	de	aplicación	a	los	centros	adheridos	al	
Programa de ayuda .

Disposición adicional segunda. Aplicación de la Orden de 8 de marzo de 2011, por la que se 
regula el procedimiento de admisión para el primer ciclo de la educación infantil en las escuelas 
infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y en las escuelas infantiles y centros de edu-
cación infantil de convenio, a los centros adheridos al Programa de ayuda .

Lo establecido para los centros de convenio en la Orden de 8 de marzo de 2011, por la que 
se regula el procedimiento de admisión para el primer ciclo de la educación infantil en las es-
cuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y en las escuelas infantiles y centros de 
educación infantil de convenio, será de aplicación a los centros adheridos al Programa de ayuda .
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Disposición transitoria primera. Plazo para la adhesión de los centros educativos exclusivos 
de primer ciclo de educación infantil, que no sean de titularidad de la Junta de Andalucía, al 
Programa de ayuda, para el curso 2017-2018 .

Para el curso 2017-2018, el plazo para la adhesión de los centros educativos exclusivos de pri-
mer ciclo de educación infantil, que no sean de titularidad de la Junta de Andalucía, al Programa 
de ayuda, se establece desde el 30 de marzo al 7 de abril de 2017

Disposición transitoria segunda. Calendario de admisión en el primer ciclo de educación 
infantil para el curso 2017-2018 .

Las fechas de las actuaciones para llevar a cabo el procedimiento de admisión en el primer 
ciclo de la educación infantil, en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y 
en los centros educativos de primer ciclo de educación infantil públicos y privados adheridos al 
Programa de ayuda para el curso 2017-2018, serán las siguientes:

a) Procedimiento de reserva de plaza: del 24 abril al 8 de mayo .
b) Publicación de plazas escolares vacantes ofertadas para cada tramo de edad: el 9 de mayo .
c) Presentación de solicitudes de admisión: del 10 al 26 de mayo .
d) Formalización de la matrícula: del 22 junio al 5 de julio .
e) Formalización de la matrícula de los niños y niñas en lista de espera que se matriculen en 

centros diferentes del solicitado: hasta el 18 de julio .

Disposición transitoria tercera. Vigencia del Capítulo II del Título III del Decreto 149/2009, 
de 12 de mayo .

Sin	perjuicio	de	lo	establecido	en	la	disposición	derogatoria	única,	hasta	la	finalización	del	
curso 2016-2017 se mantiene la vigencia del Capítulo II del Título III del Decreto 149/2009, de 12 
de mayo .

Disposición transitoria cuarta. Vigencia del apartado primero y del Anexo 1 del Acuerdo de 
7 de julio de 2009, del Consejo de Gobierno, por el que se fija la cuantía de los precios públicos 
por los servicios prestados en los centros de primer ciclo de educación infantil y por los servicios 
de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes públicos.

Sin	perjuicio	de	lo	establecido	en	la	disposición	derogatoria	única,	hasta	la	finalización	del	
curso 2016-2017 se mantiene la vigencia del apartado primero y del Anexo 1, relativos a los 
centros educativos de primer ciclo de educación infantil, del Acuerdo de 7 de julio de 2009, del 
Consejo de Gobierno .

Disposición derogatoria única. Derogación de disposiciones .
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o 

resulten incompatibles con lo dispuesto en el presente Decreto-ley y en especial:
a)	La	Sección	Primera	del	Capítulo	V,	referida	a	«Centros	educativos	de	primer	ciclo	de	educa-

ción infantil», del Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas .
b)	El	Capítulo	II	del	Título	III	del	Decreto	149/2009,	de	12	de	mayo.
c)	El	apartado	primero	y	el	Anexo	1,	relativos	a	los	centros	educativos	de	primer	ciclo	de	edu-

cación infantil, del Acuerdo de 7 de julio de 2009, del Consejo de Gobierno .

Disposición final primera. Modificación de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre .
La	Ley	3/2004,	de	28	de	diciembre,	se	modifica	en	los	siguientes	términos:
Se	modifica	el	primer	párrafo	del	apartado	1	del	artículo	41,	que	queda	redactado	de	la	si-

guiente manera:
«1.	Se	crea,	con	la	denominación	de	«Agencia	Pública	Andaluza	de	Educación»,	una	agencia	

pública empresarial de las previstas en el artículo 68 .1 .b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería que tenga atribuidas las com-
petencias en materia de educación no universitaria, con el objeto de llevar a cabo la gestión de 
las infraestructuras educativas y servicios complementarios de la enseñanza, cuya competencia 
corresponda a la Comunidad Autónoma, así como la promoción de la oferta de plazas del primer 
ciclo de educación infantil en el ámbito de dicha Comunidad» .
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Disposición final segunda. Modificación de los Estatutos de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, aprobados por el Decreto 219/2005, de 11 de octubre .

Los	Estatutos	de	la	Agencia	Pública	Andaluza	de	Educación	quedan	modificados	de	la	siguiente	
forma:

UNO.	Se	modifica	el	artículo	4,	añadiendo	un	nuevo	párrafo	e):
«e)	El	desarrollo	y	la	ejecución	de	las	actuaciones	para	el	fomento	de	la	escolarización	en	el	

primer ciclo de educación infantil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía .»

DOS.	Se	modifica	el	apartado	2	del	artículo	5,	en	los	siguientes	términos:
El	párrafo	h) queda redactado de la siguiente forma:
«h)	La	gestión	de	la	gratuidad	o	las	bonificaciones	que,	en	su	caso,	correspondan	a	las	familias	

en el primer ciclo de educación infantil .»
Se	introduce	un	párrafo	i) con la siguiente redacción:
«i) Cualquier otra función que le sea atribuida por la Consejería que tenga las competencias 

en	materia	de	educación	no	universitaria,	en	orden	al	cumplimiento	de	los	fines	y	objetivos	de	
la Agencia Pública .»

TRES.	Se	modifica	el	apartado	3	del	artículo	5,	incluyendo	un	nuevo	párrafo	n), con la siguien-
te redacción:

«n)	El	ejercicio	de	la	potestad	subvencionadora,	incluyendo	la	tramitación	y	resolución	de	los	
procedimientos de reintegro o sancionadores que, en su caso, procedan .»

CUATRO.	Se	modifica	el	apartado	1	del	artículo	13,	en	los	siguientes	términos:
El	párrafo	p) queda redactado de la siguiente forma:
«p)	Ejercer	la	potestad	subvencionadora,	incluyendo	la	tramitación	y	resolución	de	los	proce-

dimientos de reintegro o sancionadores que, en su caso, procedan .»
Se	introduce	un	párrafo	q) con la siguiente redacción:
«q) Cualesquiera otras funciones que le sean delegadas por el Consejo Rector o por la persona 

titular de la Presidencia, así como aquellas otorgadas por el Reglamento de Régimen Interior .»

Disposición final tercera. Modificación del Decreto 149/2009, de 12 de mayo .
El	Decreto	149/2009,	de	12	de	mayo,	queda	modificado	de	la	siguiente	forma:
Se	modifica	el	artículo	33	con	la	siguiente	redacción:
«1.	Los	padres,	madres	o	personas	que	ejerzan	la	tutela	financiarán	los	servicios	prestados	a	

los niños y niñas que estén bajo su representación legal en las escuelas infantiles cuya titularidad 
corresponde a la Administración de la Junta de Andalucía, mediante el abono de los precios que 
se determinen para cada uno de ellos .

2 . La prestación de los servicios de atención socioeducativa, comedor escolar y taller de jue-
go	será	gratuita	para	el	alumnado	al	que	se	refieren	los	artículos	36,	37	y	38,	en	los	centros	de	
titularidad de la Junta de Andalucía .

3.	Para	el	alumnado	no	 incluido	en	el	apartado	anterior	se	podrán	establecer	bonificaciones	
sobre los precios de los servicios que se modularán según tramos de ingresos de la unidad familiar .»

Disposición final cuarta. Precio público y sistema de bonificaciones aplicables a los centros 
de titularidad de la Junta de Andalucía correspondientes a los servicios establecidos en el De-
creto 149/2009, de 12 de mayo .

1.	La	cuantía	y	bonificaciones	de	los	precios	públicos	aplicables	a	los	centros	de	titularidad	
de la Junta de Andalucía correspondientes a los servicios establecidos en el Decreto 149/2009, 
de 12 de mayo, son las que se señalan en el Anexo III .

2.	Las	cuantías	y	bonificaciones	de	los	precios	públicos	previstas	serán	aplicables	a	partir	del	
curso escolar 2017-2018 .
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Disposición final quinta . Habilitación .
1.	Se	habilita	a	la	persona	titular	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	educación	para	

dictar	las	disposiciones	que	sean	necesarias	para	modificar	y	desarrollar,	en	su	caso,	las	siguien-
tes previsiones establecidas en los respectivos anexos:

a) Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de 
la educación infantil en Andalucía .

b) Adhesión de los centros educativos exclusivos de primer ciclo de educación infantil, que no 
sean de titularidad de la Junta de Andalucía, al Programa de ayuda .

2.	La	determinación	de	la	bonificación	del	precio	de	los	servicios,	establecido	en	el	Anexo	III,	
podrá	ser	modificada	por	Acuerdo	de	Consejo	de	Gobierno.

Disposición final sexta. Modificación de normas reglamentarias .
Las	determinaciones	 incluidas	en	las	normas	reglamentarias	que	son	objeto	de	modificación	

por	este	Decreto-ley	podrán	ser	modificadas	por	normas	del	rango	reglamentario	correspondiente	
a	la	norma	en	que	figuran.

Disposición final séptima. Entrada en vigor .
El	presente	Decreto-ley	entrará	en	vigor	el	día	siguiente	al	de	su	publicación	en	el	Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía .

ANEXO	I	
PROGRAMA	DE	AYUDA	A	LAS	FAMILIAS	PARA	EL	FOMENTO	DE	LA	ESCOLARIZACIÓN 

EN	EL	PRIMER	CICLO	DE	LA	EDUCACIÓN	INFANTIL	EN	ANDALUCÍA

Las bases reguladoras por las que se rige el Programa de ayuda, aprobado por el presente 
Decreto-ley, son las siguientes:

Primera. Objeto .
1. Constituye el objeto de las presentes bases reguladoras la concesión de ayudas a las familias 

para fomentar la escolarización de los niños y niñas menores de 3 años en los centros educativos 
exclusivos	de	primer	ciclo	de	educación	 infantil	mediante	 la	bonificación	del	precio	de	 los	ser-
vicios de atención socioeducativa y de comedor escolar, determinados en el Decreto 149/2009, 
de	12	de	mayo.	El	Programa	de	ayuda	tiene	carácter	anual	y,	por	tanto,	las	ayudas	tendrán	que	
solicitarse para cada curso escolar .

2.	La	bonificación	del	precio	del	servicio	de	atención	socioeducativa	se	determinará	en	fun-
ción	del	precio	fijado	por	los	centros	adheridos	al	Programa	de	ayuda,	siendo	este	de	una	cuantía	
no superior a la establecida en el Anexo III para los centros de titularidad de la Junta de Andalu-
cía,	ni	inferior	a	un	15%	de	la	misma.

La	bonificación	del	precio	del	servicio	de	comedor	escolar	se	determinará	en	función	del	pre-
cio	fijado	por	los	centros	adheridos	al	Programa	de	ayuda,	que	será	el	establecido	en	el	Anexo	III	
para este servicio en los centros de titularidad de la Junta de Andalucía .

3.	Los	centros	a	los	que	se	refiere	el	apartado	1	podrán	ser	públicos,	salvo	los	de	titularidad	
de la Junta de Andalucía, o privados, que podrán adherirse al Programa de ayuda, de acuerdo a 
lo recogido en el Anexo II .

4. A los efectos de estas bases reguladoras se entiende por familia la unidad formada por una 
o varias personas que convivan con el niño o la niña en un mismo domicilio, siendo al menos una 
de ellas su representante legal, y se encuentren relacionadas entre sí:

a) Por vínculo de matrimonio o unión de hecho inscrita conforme a la Ley 5/2002, de 16 de 
diciembre, de Parejas de Hecho .

b)	Por	parentesco	de	consanguinidad,	adopción	o	afinidad	hasta	el	segundo	grado.
c)	Por	el	inicio	o	modificación	de	otras	formas	de	protección	de	menores.
5. La relación de parentesco se computará a partir de la persona para quien se solicite la 

ayuda .
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Segunda. Régimen jurídico de las ayudas .
Las	ayudas	a	las	que	se	refieren	las	presentes	bases	reguladoras	se	regirán	por	lo	previsto	en	

estas y en las siguientes normas:
a)	Ley	38/2003,	de	17	de	noviembre,	General	de	Subvenciones,	de	acuerdo	con	lo	establecido	

en	su	disposición	final	primera.
b)	Reglamento	de	la	Ley	38/2003,	de	17	de	noviembre,	General	de	Subvenciones,	aprobado	

por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, de acuerdo con lo establecido en su disposición 
final	primera,	así	como	las	demás	normas	básicas	que	desarrollen	la	Ley.

c) Texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, apro-
bado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo .

d) Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, vigente .
e)	Reglamento	de	los	Procedimientos	de	Concesión	de	Subvenciones	de	la	Administración	de	la	

Junta de Andalucía, aprobado mediante Decreto 282/2010, de 4 de mayo .
f) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-

ciones Públicas .
g) Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía .
h) Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía .
i) Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciu-

dadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (Internet) .
j) Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía .
k) Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno,	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	su	disposición	final	octava.

Tercera. Requisitos de las personas beneficiarias .
1.	Podrán	ser	personas	beneficiarias	de	estas	ayudas	el	representante	o	 los	representantes	

legales de los niños y niñas menores de 3 años que formalicen la matrícula para el curso escolar 
correspondiente en centros educativos exclusivos de primer ciclo de educación infantil adheri-
dos al Programa de ayuda, siempre que la renta anual de la unidad familiar no supere los límites 
de	ingresos	que	se	establezcan	o	estén	dentro	de	los	supuestos	establecidos	para	una	bonifica-
ción	del	100%.

2.	Las	personas	beneficiarias	deberán	cumplir	con	los	siguientes	requisitos:
a) Resultar admitido el niño o la niña en el procedimiento de admisión regulado en la Orden 

de 8 de marzo de 2011, en cualquiera de los centros educativos de primer ciclo de educación 
infantil adheridos al Programa de ayuda .

b) Haber presentado en el centro, en los plazos establecidos para ello, la solicitud de ayuda, 
de acuerdo con el modelo y por los medios que se determinen en estas bases y en la convoca-
toria .

c) No estar incurso en alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin perjuicio de lo recogido en el apartado 3 de esta Base .

3.	Las	personas	beneficiarias	de	estas	ayudas	quedan	exoneradas	de	acreditar	estar	al	corrien-
te	de	las	obligaciones	tributarias	o	frente	a	la	Seguridad	Social,	así	como	de	acreditar	las	deudas	
en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, impuestas por las disposiciones vigentes, ya que en estas ayudas económicas concu-
rren circunstancias de especial interés social al tener como objetivo fomentar la escolarización 
en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía .

Cuarta. Cuantía de las ayudas .
1.	La	cuantía	de	las	ayudas	será	el	importe	equivalente	a	una	bonificación	sobre	el	precio	que	

tienen que abonar las familias al centro adherido al Programa de ayuda en el que esté matricu-
lado el niño o la niña, en función de la renta y del número de miembros de la unidad familiar .

2.	Tendrán	una	bonificación	del	100%	del	precio	publicado	en	la	resolución	de	centros	adheri-
dos al Programa de ayuda, los supuestos de gratuidad establecidos tanto en la Base Primera como 
en	la	Segunda	del	Anexo	III.

3.	 Los	 importes	 de	 la	 ayuda	 equivalentes	 a	 una	 bonificación	 inferior	 al	 100%	 del	 precio	 a	
abonar serán los que resulten por aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 tanto de la Base 
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Primera	como	de	la	Segunda	del	Anexo	III	del	presente	Decreto-ley,	teniendo	en	cuenta	el	precio	
publicado en la resolución de centros adheridos al Programa de ayuda

4.	Las	personas	beneficiarias	cederán	la	percepción	del	cobro	de	las	ayudas	al	centro	en	el	
que el niño o la niña esté matriculado a través del formulario de solicitud que se adjunte a la 
convocatoria	que	se	apruebe	por	la	Dirección	General	de	la	Agencia	Pública	Andaluza	de	Edu-
cación, debiendo abonar al centro mensualmente la diferencia entre el precio establecido y la 
bonificación	concedida.

Quinta. Limitaciones presupuestarias y control de las ayudas .
1. La concesión de las ayudas estará limitada por las disponibilidades presupuestarias exis-

tentes, de acuerdo con el artículo 119 .2 .j) del texto refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía .

2. Las ayudas se concederán con cargo a los créditos presupuestarios que se establezcan en 
la	correspondiente	convocatoria,	en	la	que	se	especificará	la	cuantía	total	máxima	destinada	a	
las mismas .

3. Cuando se prevea en la convocatoria, se podrán adquirir compromisos de gasto de carácter 
plurianual de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del texto refundido de la Ley Ge-
neral de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y en su normativa de desarrollo, conforme 
a la distribución por anualidades e importes que en ella se establezca .

4. La convocatoria podrá prever que eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito dis-
ponible posibiliten una resolución complementaria de la concesión de las ayudas que incluya 
personas	solicitantes	que,	aun	cumpliendo	todos	los	requisitos,	no	hubieran	sido	beneficiarias	
por agotamiento del mismo .

5.	El	régimen	de	control	de	las	ayudas	se	llevará	a	cabo	mediante	control	financiero	perma-
nente .

Sexta. Financiación y régimen de compatibilidad de las ayudas .
1.	Las	ayudas	serán	financiadas	con	cargo	al	presupuesto	asignado	a	la	Agencia	Pública	Anda-

luza	de	Educación.
2. Las familias abonarán mensualmente al centro en el que se encuentre matriculado el niño o 

la niña la diferencia entre el precio establecido y publicado en la resolución de centros adheridos 
al	Programa	de	ayuda	y	la	bonificación	concedida.

3.	Estas	ayudas	serán	compatibles	con	otras	subvenciones,	ayudas,	ingresos	o	recursos	para	la	
misma	finalidad,	procedentes	de	cualesquiera	Administraciones	o	entes	públicos	o	privados,	nacio-
nales,	de	la	Unión	Europea	o	de	organismos	internacionales,	de	conformidad	con	el	artículo	19.2	
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y demás normativa de aplicación .

4.	El	importe	de	las	ayudas	en	ningún	caso	podrá	ser	de	tal	cuantía	que,	aisladamente	o	en	
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste del precio del 
servicio	subvencionado,	fijado	por	el	centro.

Séptima. Entidades colaboradoras .
1.	La	entrega	y	distribución	de	los	fondos	públicos	a	las	personas	beneficiarias	y	la	colabora-

ción en la gestión de las ayudas se efectuará por entidades colaboradoras, que serán los centros 
educativos exclusivos de primer ciclo de educación infantil, que no sean de titularidad de la 
Junta de Andalucía, adheridos al Programa de ayuda, según el procedimiento establecido en el 
Anexo II .

2. Para actuar como entidad colaboradora los centros deberán reunir los requisitos estableci-
dos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin perjuicio de lo recogido en el 
apartado 3 de esta Base, y además estar autorizados por la Consejería competente en materia 
de educación a la fecha de publicación de la convocatoria correspondiente de este Programa en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía .

3. Las entidades colaboradoras de estas ayudas quedan exoneradas de acreditar estar al co-
rriente	de	las	obligaciones	tributarias	o	frente	a	la	Seguridad	Social,	así	como	de	acreditar	las	
deudas en periodo ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, impuestas por las disposiciones vigentes, ya que en las ayudas económicas a 
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las familias concurren circunstancias de especial interés social al tener como objetivo fomentar 
la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía .

4. Los requisitos señalados en el apartado 2 deberán mantenerse durante el periodo en el que 
el centro se encuentre adherido al Programa de ayuda .

5. Las entidades colaboradoras deberán suscribir un convenio con la Dirección General de la 
Agencia	Pública	Andaluza	de	Educación,	cuyo	contenido	y	particularidades	serán	las	establecidas	
en el artículo 16 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, entre las cuales se contemplará una 
compensación económica a favor de estas .

6. Las funciones y obligaciones de las entidades colaboradoras serán las siguientes:
a) Recepcionar las solicitudes del Programa de ayuda junto con la documentación que se 

acompaña, comprobando que las mismas están correctamente cumplimentadas y que la docu-
mentación	está	completa,	grabar	las	solicitudes	y	la	documentación	justificativa	correspondien-
te a través de los medios electrónicos, informáticos o telemáticos y en los plazos que determine 
la	Agencia	Pública	Andaluza	de	Educación	en	la	correspondiente	convocatoria.

b)	Aceptar	la	cesión	del	cobro	de	dichas	ayudas	por	parte	de	las	personas	beneficiarias,	detra-
yéndolas del precio a abonar mensualmente por estas, y, en su caso, reintegrar las cantidades 
percibidas por ellas que no cumplan con las condiciones establecidas .

c) Aplicar lo dispuesto para los centros de convenio en el Título II y en el Capítulo I del Título III 
del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, sobre organización, funcionamiento y servicios, y admi-
sión	del	alumnado	y	planificación	de	puestos	escolares,	y	en	la	Orden	de	8	de	marzo	de	2011.

d) Fijar el precio del servicio de atención socioeducativa establecido en el Decreto 149/2009, 
de	12	de	mayo,	para	todo	el	alumnado	del	centro	y	mantenerlo	como	mínimo	un	curso	escolar.	El	
precio del servicio de atención socioeducativa será de una cuantía no superior a la establecida 
en	el	Anexo	III	para	los	centros	de	titularidad	de	la	Junta	de	Andalucía,	ni	inferior	a	un	15%	de	
la	misma.	El	precio	del	servicio	de	comedor	escolar	será	el	establecido	en	el	Anexo	III	para	este	
servicio en los centros de titularidad de la Junta de Andalucía . Los centros que estando adheridos 
al	Programa	de	ayuda	deseen	modificar	el	precio	del	servicio	de	atención	socioeducativa	deberán	
comunicarlo	en	el	plazo	establecido	para	la	adhesión	al	mismo	y	la	modificación	tendrá	efectos	
en el curso siguiente .

e) Incluir en la señalización exterior de los centros y en la publicidad de los mismos el hecho 
de participar en el Programa de ayuda, mediante los modelos que, en su caso, se aprueben .

f)	Certificar	a	la	Agencia	Pública	Andaluza	de	Educación,	cada	mes,	la	asistencia	diaria	del	
alumnado al que va dirigida esta ayuda .

g) Comunicar las bajas o los cambios de centro del alumnado usuario del servicio que haya 
obtenido	bonificación,	que	se	produzcan	a	lo	largo	del	curso	escolar,	en	cuanto	se	tenga	cono-
cimiento de ello .

h)	Conservar	durante	cinco	años	 la	documentación	justificativa	del	Programa	de	ayuda,	 in-
cluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de compro-
bación y control, sin perjuicio de las interrupciones que operen sobre dicho plazo conforme al 
artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre .

i)	Someterse	a	 las	actuaciones	de	comprobación	y	control	que	puedan	realizar	 los	órganos	
competentes, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones 
anteriores .

j) Comprometerse a permanecer adherido al Programa de ayuda al menos un curso escolar . 
Los	centros	adheridos	al	mismo	permanecerán	en	él	hasta	que	de	manera	expresa	manifiesten	lo	
contrario, en el plazo establecido para la adhesión al Programa de ayuda, que siempre será con 
efectos del curso siguiente, sin que, por tanto, tengan que realizar en cursos sucesivos manifes-
tación alguna para permanecer en él .

Octava. Procedimiento de concesión y convocatoria, y ámbito de competitividad .
1.	El	procedimiento	de	concesión	de	estas	ayudas	se	tramitará	en	régimen	de	concurrencia	

competitiva	y	se	iniciará	de	oficio	mediante	la	publicación	en	el	Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía de la correspondiente convocatoria realizada por la persona titular de la Dirección 
General	de	la	Agencia	Pública	Andaluza	de	Educación.
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2.	El	ámbito	territorial	de	concurrencia	competitiva	para	la	concesión	de	las	ayudas	será	la	
Comunidad Autónoma de Andalucía .

3. Con las mismas condiciones establecidas en esta Base, se podrán contemplar unas nuevas 
convocatorias con un plazo extraordinario de solicitudes para aquellos casos en los que el niño o 
la niña no hubiese alcanzado las 16 semanas de vida a 1 de septiembre y para aquellos otros que 
no hubiesen podido participar en la convocatoria ordinaria .

Novena. Solicitudes y documentación .
1. La solicitud de la ayuda se formalizará por el representante o los representantes legales 

del niño o la niña mediante el formulario incluido en la convocatoria realizada por la persona ti-
tular	de	la	Dirección	General	de	la	Agencia	Pública	Andaluza	de	Educación,	en	el	que	se	deberán	
detallar los servicios para los que se solicita la ayuda .

2. La solicitud se presentará en el centro educativo de primer ciclo de educación infantil 
adherido al Programa de ayuda donde el representante o los representantes legales del niño o la 
niña soliciten la plaza escolar o realicen la reserva de la misma .

3.	El	plazo	de	presentación	de	las	solicitudes	de	ayuda	para	las	familias	con	niños	o	niñas	de	
nuevo ingreso en el centro será el mismo que se establezca para la presentación de solicitudes 
de admisión en los centros de primer ciclo de educación infantil adheridos al Programa de ayuda . 
Para las de aquel alumnado que continúe en el centro, el plazo de presentación será el mismo 
que el que se establezca para el procedimiento de reserva de plaza .

4. Las solicitudes presentadas fuera de dicho plazo serán inadmitidas .
5. La presentación de la solicitud conlleva la autorización para que el órgano gestor de este 

Programa	de	ayuda	disponga	de	la	información	que	la	Agencia	Estatal	de	Administración	Tribu-
taria,	 la	Tesorería	General	 de	 la	 Seguridad	 Social	 y	 la	 Consejería	 competente	 en	materia	 de	
Hacienda hayan podido facilitar en el procedimiento de escolarización en el primer ciclo de 
educación	infantil	y	que	estas	bases	reguladoras	requieran	que	se	aporte,	específicamente	los	
datos necesarios correspondientes al periodo impositivo inmediatamente anterior con plazo de 
presentación vencido .

6. La documentación acreditativa de cada una de las circunstancias que motivan la concesión 
de la ayuda será la ya presentada para el procedimiento de admisión en el primer ciclo de edu-
cación infantil .

7.	A	los	efectos	de	este	Programa	de	ayuda,	la	información	a	la	que	se	refieren	los	apartados	5 
y 6 no ha de estar pendiente de reclamación o recurso en sede administrativa o judicial, para 
que sea valorada por el órgano gestor del Programa, por cuanto la misma ha posibilitado la 
admisión del niño o la niña en el centro, teniendo por tanto que haber sido resuelta cualquier 
reclamación o recurso planteado, en su caso, sobre ella .

Décima. Criterios objetivos para la concesión de las ayudas .
1.	Las	bonificaciones	del	100%	serán	concedidas	en	todos	los	casos	para	los	supuestos	esta-

blecidos en el apartado 2 de la Base Cuarta, sin perjuicio de lo dispuesto en la Base Quinta . La 
acreditación de cada una de las circunstancias será la ya realizada para el procedimiento de 
admisión en el primer ciclo de educación infantil .

2.	Las	bonificaciones	por	debajo	del	100%	se	concederán	en	función	de	los	tramos	estableci-
dos, teniendo en cuenta la renta per cápita anual de la unidad familiar, calculada para el proce-
dimiento de admisión en el primer ciclo de educación infantil .

3.	En	caso	de	empate,	en	aplicación	de	lo	dispuesto	en	el	apartado	2,	prevalecerá	la	mayor	
edad del niño o la niña teniendo en cuenta la fecha de nacimiento .

Decimoprimera. Órganos competentes .
El	órgano	gestor	competente	para	la	instrucción,	la	evaluación	y	la	resolución	del	procedi-

miento	será	la	Dirección	General	de	la	Agencia	Pública	Andaluza	de	Educación.

Decimosegunda. Tramitación .
1.	El	análisis	y	valoración	de	las	solicitudes,	de	acuerdo	con	los	criterios	objetivos	para	la	con-

cesión	de	las	ayudas,	se	realizará	mediante	la	evaluación	previa	de	las	mismas.	En	este	trámite, 
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la	Dirección	General	de	la	Agencia	Pública	Andaluza	de	Educación	podrá	realizar	cuantas	actuacio-
nes estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud 
de los cuales se efectuará la citada evaluación .

2.	El	trámite	de	evaluación	conllevará	un	informe	que	incluirá	la	relación	de	solicitudes	orde-
nadas tras aplicar a cada una de ellas los criterios objetivos . La suma de los importes propuestos 
para su concesión en el informe de evaluación no podrá ser superior al crédito presupuestario 
previsto en la convocatoria . Dicho informe servirá de base para la emisión de la propuesta de 
resolución	por	la	Dirección	General	de	la	Agencia	Pública	Andaluza	de	Educación.

3. La propuesta de resolución contendrá al menos:
a) La relación de niños y niñas cuyos representantes legales pueden tener la consideración 

de	personas	beneficiarias	provisionales	de	la	ayuda,	por	orden	de	prioridad,	el	código	y	la	deno-
minación	del	centro	en	el	que	están	matriculados,	el	precio	mensual	fijado	por	el	centro	para	
cada	uno	de	los	servicios,	el	porcentaje	de	bonificación	aplicada	a	dicho	precio	por	servicio,	la	
cantidad	que	la	persona	beneficiaria	tendría	que	abonar	mensualmente	al	centro,	descontando	
el	importe	de	la	bonificación,	y	el	periodo	bonificado.

b) La relación de niños y niñas cuyos representantes legales no han alcanzado la prioridad su-
ficiente	para	tener	la	consideración	de	personas	beneficiarias	provisionales,	quedando	por	tanto	
como suplentes, por orden de prioridad, el código y la denominación del centro en el que están 
matriculados,	el	precio	mensual	fijado	por	el	centro	para	cada	uno	de	los	servicios	y	el	porcen-
taje	de	bonificación	que	les	hubiese	correspondido	en	caso	de	ser	beneficiarios.

c) La relación de niños y niñas para los que la solicitud de ayuda de sus representantes legales 
se ha inadmitido o denegado, indicando el motivo o motivos .

4. La propuesta de resolución, respecto del alumnado de cada centro adherido al Programa de 
ayuda, se publicará en el tablón de anuncios de este . Así mismo, en la web www .juntadeandalu-
cia .es/educacion se publicará una reseña informando de la publicación de la citada propuesta .

5. Las personas o entidades que tengan la consideración de interesadas en este procedimien-
to de concesión de ayudas, podrán conocer el estado de tramitación del mismo, a través de la 
página web www .juntadeandalucia .es/educacion .

Decimotercera. Trámite de audiencia .
La	Agencia	 Pública	Andaluza	 de	 Educación,	 como	 órgano	 instructor,	 tras	 haber	 emitido	 la	

propuesta de resolución, concederá un plazo de 5 días para que las personas interesadas puedan 
alegar lo que estimen pertinente, en los términos que prevé el artículo 82 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre .

Decimocuarta. Resolución .
1. La resolución del procedimiento será dictada por la Dirección General de la Agencia Pública 

Andaluza	de	Educación	una	vez	analizadas	 las	alegaciones	presentadas	durante	el	 trámite	de	
audiencia y sin que pueda superar la cuantía total máxima del crédito establecido en la corres-
pondiente convocatoria .

2. La resolución tendrá el siguiente contenido mínimo:
a) La relación de niños y niñas cuyos representantes legales tienen la consideración de perso-

nas	beneficiarias	de	la	ayuda,	por	orden	de	prioridad,	el	código	y	la	denominación	del	centro	en	
el	que	están	matriculados,	el	precio	mensual	fijado	por	el	centro	para	cada	uno	de	los	servicios,	
el	porcentaje	de	bonificación	aplicado	a	dicho	precio	por	servicio,	la	cantidad	que	la	persona	
beneficiaria	tiene	que	abonar	mensualmente	al	centro,	descontando	el	importe	de	la	bonifica-
ción,	y	el	periodo	bonificado.

b) La relación de niños y niñas cuyos representantes legales no han alcanzado la prioridad 
suficiente	para	tener	la	consideración	de	personas	beneficiarias,	quedando	por	tanto	como	su-
plentes, por orden de prioridad, el código y la denominación del centro en el que están matri-
culados,	el	precio	mensual	fijado	por	el	centro	para	cada	uno	de	los	servicios	y	el	porcentaje	de	
bonificación	que	les	hubiese	correspondido	en	caso	de	ser	beneficiarios.

c) La relación de niños y niñas para los que la solicitud de ayuda de sus representantes legales 
se ha inadmitido o denegado, indicando el motivo o motivos .

d) La forma y secuencia del pago y los requisitos exigidos para su abono .
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e)	Las	condiciones	que,	en	su	caso,	se	impongan	a	las	personas	beneficiarias.
f)	 El	 plazo	 y	 la	 forma	de	 justificación	 por	 parte	 de	 los	 centros	 adheridos	 al	 Programa	del	

cumplimiento	de	la	finalidad	para	la	que	se	concede	la	ayuda	y	de	la	aplicación	de	los	fondos	
recibidos,	y	del	 importe,	procedencia	y	aplicación	de	otros	fondos	para	la	financiación	de	los	
servicios	objeto	de	la	ayuda,	en	el	supuesto	de	que	los	mismos	fueran	financiados	también	con	
fondos propios u otras subvenciones o recursos .

3.	El	plazo	máximo	para	resolver	y	publicar	la	resolución	del	procedimiento	será	de	un	mes,	
y	se	computará	a	partir	del	día	siguiente	al	de	finalización	del	último	plazo	de	formalización	de	
matrícula	ordinaria.	El	vencimiento	del	plazo	máximo	sin	que	se	hubiese	dictado	y	publicado	la	
resolución expresa, legitima a las personas interesadas para entender desestimada por silencio 
administrativo la solicitud de concesión de la ayuda, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 .5 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre .

4. Contra dicha resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse, potestativa-
mente, recurso de reposición, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, y 115 .2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, en relación con el artículo 64 .1 
de esta última Ley, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 10 y 46 .1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa .

Decimoquinta. Notificación y publicación .
1.	Los	trámites	que	deban	notificarse	de	forma	conjunta	a	todas	las	personas	interesadas	y,	

en particular, el trámite de audiencia y el de resolución del procedimiento se publicarán, res-
pecto del alumnado de cada centro adherido al Programa de ayuda, en el tablón de anuncios de 
este.	En	la	web	www.juntadeandalucia.es/educacion	se	publicará	una	reseña	informando	de	la	
publicación de dichos actos .

En	todo	caso,	esta	publicación	sustituye	a	la	notificación	personal	y	surtirá	sus	mismos	efec-
tos . Las publicaciones reguladas en el párrafo anterior que afecten a datos de las personas cuan-
do por razón del objeto de la ayuda puedan contener datos de carácter personal en virtud de lo 
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, se limitarán a contener una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde 
las personas interesadas podrán comparecer, en el plazo que se establezca, para conocimiento 
del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento .

2. Al practicar las publicaciones previstas en el apartado anterior se realizará un aviso de ca-
rácter	únicamente	informativo	a	las	personas	incluidas	en	la	correspondiente	publicación.	Este	
aviso	se	enviará	a	la	dirección	de	correo	electrónico	especificada	en	el	formulario	de	solicitud.

3.	Las	notificaciones	que	deban	cursarse	personalmente	se	practicarán	en	el	lugar	o	por	el	
medio indicado en la solicitud por la persona interesada .

Decimosexta. Modificación de la resolución de concesión .
1.	El	procedimiento	para	modificar	la	resolución	de	concesión	se	iniciará	siempre	de	oficio	

por acuerdo del órgano que la otorgó, bien por propia iniciativa, como consecuencia de petición 
razonada	de	otros	órganos,	o	bien	a	instancia	de	la	persona	beneficiaria.

2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda y, en 
particular, la adopción de medidas dirigidas a obtener objetivos de estabilidad presupuestaria 
o	 sostenibilidad	 financiera,	 podrá	 dar	 lugar	 a	 la	modificación	 de	 la	 resolución	 de	 concesión,	
conforme a lo previsto en el artículo 32 del Reglamento de los Procedimientos de Concesión de 
Subvenciones	de	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía.

3.	La	resolución	de	concesión	se	modificará	en	el	caso	de	que	durante	el	periodo	bonificado	se	
produzca un traslado del alumno o alumna destinatario de la ayuda a otro centro adherido al Pro-
grama.	Dicho	alumno	o	alumna	mantendrá	el	porcentaje	de	bonificación	aprobado;	no	obstante,	
cuando	el	precio	del	servicio	de	atención	socioeducativa	fijado	por	el	nuevo	centro	sea	superior	
al	del	centro	de	procedencia,	el	alumno	o	alumna	mantendrá	la	misma	cuantía	de	la	bonificación	
de la que ya venía disfrutando en este .
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Decimoséptima. Obligaciones de las personas beneficiarias .
1.	Son	obligaciones	de	las	personas	beneficiarias:
a) La asistencia del niño o la niña al centro educativo de primer ciclo de educación infantil en 

el que se encuentre matriculado .
b)	Someterse	a	las	actuaciones	de	comprobación,	a	efectuar	por	el	órgano	concedente,	así	

como	cualesquiera	otras	de	comprobación	y	control	financiero	que	puedan	realizar	los	órganos	
de control competentes, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las 
actuaciones anteriores .

c) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos	que	financien	el	 servicio	objeto	de	 la	 ayuda	de	cualesquiera	Administraciones	o	en-
tes	públicos	o	privados,	nacionales	o	internacionales.	Esta	comunicación	deberá	efectuarse	tan	
pronto como se conozca . Asimismo se comunicará cualquier alteración de las condiciones tenidas 
en cuenta para la concesión de la ayuda .

d) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en la Base 
Vigésima .

e) Comunicar al órgano concedente, a través del centro educativo de primer ciclo de educa-
ción infantil donde se encuentre matriculado el niño o la niña, el cambio de domicilio o de la 
dirección de correo electrónico durante el período en el que la ayuda es susceptible de control .

2.	Conforme	al	artículo	46	de	la	Ley	38/2003,	de	17	de	noviembre,	las	personas	beneficiarias	
estarán obligadas a prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en el 
ejercicio de las funciones de control que corresponden a la Intervención General de la Junta de 
Andalucía, así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa comunitaria, tengan atribui-
das	funciones	de	control	financiero.

3. La falta de cumplimiento de estas obligaciones se considerará resistencia, excusa, obstruc-
ción o negativa a los efectos previstos en la Base Vigésima, sin perjuicio de las sanciones que, 
en su caso, pudieran corresponder .

Decimoctava. Forma y secuencia del pago .
1.	El	pago	de	la	ayuda	se	efectuará	de	manera	fraccionada	por	mensualidades	vencidas,	pre-

via	justificación	por	el	centro	donde	esté	matriculado	el	niño	o	la	niña	de	conformidad	con	lo	
recogido en la Base Decimonovena .

2.	 El	pago	 se	efectuará	mediante	 transferencia	bancaria	a	 la	cuenta	que	haya	 indicado	el	
centro donde se encuentre matriculado el niño o la niña .

3.	Se	establece	el	compromiso	de	pago	en	el	plazo	de	20	días	desde	que	la	justificación	pre-
sentada sea conforme .

Decimonovena. Justificación de la ayuda .
1. Dentro de los 10 primeros días de cada mes, el centro educativo de primer ciclo de edu-

cación	infantil	validará,	ante	la	Agencia	Pública	Andaluza	de	Educación,	la	liquidación	corres-
pondiente a la mensualidad anterior, suscrita por la persona titular del centro o persona que la 
represente, que incluirá la siguiente documentación:

a) Resumen de los datos relativos a la ayuda .
b) Relación nominativa de los niños y niñas usuarios de cada servicio que hayan obtenido boni-

ficación,	con	indicación	del	servicio	recibido,	el	precio	del	mismo	y	el	importe	de	la	bonificación	
concedida,	así	como	cualquier	otra	ayuda	o	subvención	recibida	para	la	misma	finalidad.

c)	Certificado	de	asistencia	diaria	de	los	niños	y	niñas	que	hayan	obtenido	bonificación.
d)	En	su	caso,	la	relación	nominativa	de	las	bajas	que	se	produzcan.
2. Las liquidaciones mensuales se presentarán de acuerdo con los modelos y a través de los 

medios electrónicos, informáticos o telemáticos que determine la Agencia Pública Andaluza de 
Educación.

Vigésima. Reintegro .
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión previstos en 

el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá también el reintegro de las 
cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento 
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del pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los si-
guientes casos:

a) Obtención de la ayuda falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas 
que lo hubieran impedido .

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción 
del comportamiento que fundamentan la concesión de la ayuda .

c)	Incumplimiento	de	la	obligación	de	justificación	o	la	justificación	insuficiente.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión .
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control 

financiero	previstas	en	los	artículos	14	y	15	de	la	Ley	38/2003,	de	17	de	noviembre,	así	como	
el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos 
cuando	de	ello	se	derive	la	imposibilidad	de	verificar	el	empleo	dado	a	los	fondos	percibidos,	el	
cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad del servicio objeto de la ayuda, o la con-
currencia	de	subvenciones,	ayudas,	ingresos	o	recursos	para	la	misma	finalidad,	procedentes	de	
cualesquiera	Administraciones	o	entes	públicos	o	privados,	nacionales,	de	la	Unión	Europea	o	de	
organismos internacionales .

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el órgano concedente a las personas be-
neficiarias	y	a	las	entidades	colaboradoras,	así	como	de	los	compromisos	por	estas	asumidos,	con	
motivo	de	la	concesión	de	la	ayuda,	siempre	que	afecten	o	se	refieran	al	modo	en	que	se	han	de	
conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento 
que fundamenta la concesión de la ayuda .

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas be-
neficiarias	y	a	 las	entidades	colaboradoras,	así	como	de	 los	compromisos	por	estas	asumidos,	
con motivo de la concesión de la ayuda, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la 
imposibilidad	de	verificar	el	empleo	dado	a	los	fondos	percibidos,	el	cumplimiento	del	objetivo,	
la realidad y regularidad del servicio objeto de la ayuda, o la concurrencia de subvenciones, ayu-
das,	ingresos	o	recursos	para	la	misma	finalidad,	procedentes	de	cualesquiera	Administraciones	
o	entes	públicos	o	privados,	nacionales,	de	la	Unión	Europea	o	de	organismos	internacionales.

2.	En	el	supuesto	de	que	el	importe	de	las	ayudas	resulte	ser	de	tal	cuantía	que,	aisladamente	
o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste del ser-
vicio objeto de la ayuda, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de este, así 
como la exigencia del interés de demora correspondiente .

3.	Las	cantidades	a	reintegrar	tendrán	la	consideración	de	ingresos	de	derecho	público.	El	in-
terés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incremen-
tado	en	un	25%,	salvo	que	la	Ley	de	Presupuestos	Generales	del	Estado	o	la	normativa	comuni-
taria	aplicable	establezcan	otro	diferente.	El	destino	de	los	reintegros	de	los	fondos	de	la	Unión	
Europea,	en	su	caso,	tendrá	el	tratamiento	que	en	su	caso	determine	la	normativa	comunitaria.

4. La incoación, instrucción y resolución del procedimiento de reintegro corresponde a la 
Dirección	General	de	la	Agencia	Pública	Andaluza	de	Educación.	El	procedimiento,	cuyo	plazo	
máximo	para	resolver	y	notificar	será	de	doce	meses	desde	la	fecha	del	acuerdo	de	iniciación,	
tendrá siempre carácter administrativo .

5.	La	resolución	de	reintegro	será	notificada	a	la	persona	interesada	con	indicación	de	la	for-
ma y plazo en que deba efectuarse el mismo .

Vigesimoprimera. Régimen sancionador .
1. Las infracciones administrativas cometidas en relación con las ayudas se sancionarán con-

forme a lo establecido en el artículo 129 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía .

2. La incoación e instrucción del procedimiento sancionador corresponde a la Dirección Gene-
ral	de	la	Agencia	Pública	Andaluza	de	Educación	y	la	resolución	a	la	persona	titular	de	la	Conse-
jería competente en materia de educación .
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ANEXO	II
ADHESIÓN	DE	LOS	CENTROS	EDUCATIVOS	EXCLUSIVOS	DE	PRIMER	CICLO 

DE	EDUCACIÓN	INFANTIL,	QUE	NO	SEAN	DE	TITULARIDAD	DE	LA	JUNTA	DE	ANDALUCÍA, 
AL	PROGRAMA	DE	AYUDA	A	LAS	FAMILIAS	PARA	EL	FOMENTO	DE	LA	ESCOLARIZACIÓN 

EN	EL	PRIMER	CICLO	DE	LA	EDUCACIÓN	INFANTIL	EN	ANDALUCÍA

El	procedimiento	de	adhesión	de	los	centros	educativos	exclusivos	de	primer	ciclo	de	educa-
ción infantil, que no sean de titularidad de la Junta de Andalucía, autorizados por la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, al Programa de ayuda es el siguiente:

Primera. Requisitos de los centros .
Para que los centros educativos de primer ciclo de educación infantil, que no sean de titula-

ridad de la Junta de Andalucía, puedan participar en este Programa de ayuda, deberán cumplir 
con	los	requisitos	establecidos	en	el	apartado	2	de	la	Base	Séptima	de	las	bases	reguladoras	de	
dicho Programa, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 de la misma Base .

Segunda. Funciones y obligaciones de los centros .
Los centros adheridos al Programa de ayuda deberán cumplir con las funciones y obligaciones 

establecidas	en	el	apartado	6	de	la	Base	Séptima	de	las	bases	reguladoras	del	citado	Programa.

Tercera. Adhesión al Programa de ayuda .
1. Las personas físicas o jurídicas titulares de los centros que cumplan con los requisitos 

establecidos en la Base Primera y se comprometan a cumplir con las funciones y obligaciones 
a	las	que	se	hace	referencia	en	la	Base	Segunda,	que	deseen	adherirse	al	Programa	de	ayuda,	
deberán solicitarlo a través de la página web www .juntadeandalucia .es/educacion mediante el 
formulario que se habilite en la misma .

2. Los centros adheridos al Programa de ayuda permanecerán en el mismo hasta que de ma-
nera	expresa	manifiesten	lo	contrario,	en	el	plazo	establecido	para	la	adhesión	a	él,	y	tendrá	
efectos del curso siguiente .

Cuarta. Plazo para la adhesión al Programa de ayuda .
1.	El	plazo	para	la	adhesión	al	Programa	de	ayuda	estará	abierto	desde	el	15	al	31	de	enero	

de cada año .
2. Las solicitudes presentadas fuera de dicho plazo serán inadmitidas .

Quinta. Propuesta de centros adheridos al Programa de ayuda .
1.	La	persona	titular	de	la	Dirección	General	competente	en	materia	de	planificación	educa-

tiva publicará en el portal web www .juntadeandalucia .es/educacion, como máximo el segundo 
día	siguiente	al	de	la	finalización	del	plazo	de	adhesión,	la	propuesta	de	los	centros	adheridos	
al Programa de ayuda en la que conste, al menos, el código y la denominación del centro, el 
domicilio,	la	localidad	y	la	provincia,	la	oferta	de	puestos	escolares	y	el	precio	mensual	fijado	
para cada servicio .

2. Las personas titulares de los centros o sus representantes, en el plazo de 3 días siguientes 
a la publicación de la propuesta, podrán realizar las alegaciones que estimen oportunas .

Sexta. Resolución de centros adheridos al Programa de ayuda .
1. La relación de centros que se adhieren al Programa de ayuda será aprobada por resolución 

de	la	persona	titular	de	la	Dirección	General	competente	en	materia	de	planificación	educativa,	
en	el	plazo	de	5	días	a	contar	a	partir	del	siguiente	al	de	la	finalización	del	plazo	de	alegacio-
nes.	El	vencimiento	de	dicho	plazo	sin	que	se	hubiese	dictado	y	publicado	la	resolución	expresa,	
legitima a las personas o entidades interesadas para entender desestimada por silencio adminis-
trativo la solicitud de adhesión al Programa de ayuda .

2. La resolución de los centros adheridos al Programa se publicará en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, al menos con el mismo contenido que la propuesta . Así mismo, a efectos 
informativos se publicará en la página web www .juntadeandalucia .es/educacion .
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3. Contra dicha resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de 
alzada en los términos establecidos en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ante 
la persona titular de la Consejería competente en materia de educación .

Séptima. Convenio de las entidades colaboradoras del Programa de ayuda .
1. Los centros adheridos al Programa de ayuda se constituirán como entidades colaboradoras 

de	la	Agencia	Pública	Andaluza	de	Educación	para	la	entrega	y	distribución	de	los	fondos	públicos	
a	las	personas	beneficiarias	y	para	la	colaboración	en	la	gestión	de	las	ayudas,	de	acuerdo	con	lo	
establecido	en	la	Base	Séptima	de	las	bases	reguladoras	del	citado	Programa.

2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior se formalizará un convenio de colabora-
ción	entre	la	persona	titular	de	la	Dirección	General	de	la	Agencia	Pública	Andaluza	de	Educación	
y la persona titular o el representante legal del centro adherido al Programa de ayuda, en el 
que se regularán las condiciones y obligaciones asumidas por este como entidad colaboradora .

ANEXO	III
CUANTÍA	Y	BONIFICACIONES	DE	LOS	PRECIOS	PÚBLICOS	APLICABLES 

A	LOS	CENTROS	DE	TITULARIDAD	DE	LA	JUNTA	DE	ANDALUCÍA,	CORRESPONDIENTES 
A	LOS	SERVICIOS	ESTABLECIDOS	EN	EL	DECRETO	149/2009,	DE	12	DE	MAYO

Se	aprueba	la	cuantía	y	las	bonificaciones	de	los	precios	públicos	aplicables	a	los	centros	de	
titularidad de la Junta de Andalucía, correspondientes a los servicios establecidos en el Decre- 
to 149/2009, de 12 de mayo, de acuerdo con lo siguiente:

Primera. Servicio de atención socioeducativa .
1. Precio del servicio .
Precio mensual: 209,16 euros .
2. Gratuidad del servicio .
La prestación del servicio de atención socioeducativa será gratuita en los siguientes supues-

tos:
a) Cuando existan circunstancias sociofamiliares que originen la adopción de medidas de pro-

tección del menor o de la menor por parte de las instituciones públicas .
b)	Cuando	existan	circunstancias	sociofamiliares	que	originen	carencias	o	dificultades	en	la	

atención a las necesidades básicas que los menores precisan para su correcto desarrollo físico, 
psíquico y social y que no requieran en principio la separación del medio familiar .

c)	Cuando	las	familias	se	encuentren	en	circunstancias	de	dificultad	social,	entendiendo	como	
tal	aquellas	familias	cuya	renta	per	cápita	sea	inferior	a	0,50	IPREM	o,	en	el	caso	de	las	familias	
monoparentales,	a	0,75	IPREM.

d) Hijos o hijas de mujeres atendidas en los centros de acogida para mujeres víctimas de la 
violencia de género .

e) Víctimas de terrorismo o sus hijos o hijas .
3.	Bonificaciones	sobre	el	precio	del	servicio.
a) Para la primera plaza por familia, sobre el precio mensual se aplicará el porcentaje de 

reducción que resulte de aplicar los criterios siguientes:
1.º	Bonificación	del	80%	para	familias	cuya	renta	per	cápita	esté	comprendida	entre	0,50	y	

0,60	IPREM.
2.º	Bonificación	del	70%	para	familias	cuya	renta	per	cápita	sea	superior	a	0,60	IPREM	e	igual	

o	inferior	a	0,75	IPREM.
3.º	Bonificación	del	60%	para	familias	cuya	renta	per	cápita	sea	superior	a	0,75	IPREM	e	igual	

o	inferior	a	0,90	IPREM.
4.º	Bonificación	del	50%	para	familias	cuya	renta	per	cápita	sea	superior	a	0,90	IPREM	e	igual	

o	inferior	a	1,00	IPREM.
5.º	Bonificación	del	40%	para	familias	cuya	renta	per	cápita	sea	superior	a	1,00	IPREM	e	igual	

o	inferior	a	1,10	IPREM.



644

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§24

6.º	Bonificación	del	30%	para	familias	cuya	renta	per	cápita	sea	superior	a	1,10	IPREM	e	igual	
o	inferior	a	1,20	IPREM.

7.º	Bonificación	del	20%	para	familias	cuya	renta	per	cápita	sea	superior	a	1,20	IPREM	e	igual	
o	inferior	a	1,30	IPREM.

8.º	Bonificación	del	10%	para	familias	cuya	renta	per	cápita	sea	superior	a	1,30	IPREM	e	igual	
o	inferior	a	1,40	IPREM.

b) Cuando la familia tenga dos personas menores disfrutando de este servicio, la segunda 
tendrá	una	bonificación	del	30%	de	la	cuantía	que	resulte	aplicable	a	la	primera	con	arreglo	a	los	
criterios establecidos en el párrafo a) .

c) Cuando la familia tenga tres personas menores disfrutando de este servicio, la tercera 
tendrá	una	bonificación	del	60%	de	la	cuantía	que	resulte	aplicable	a	la	primera	con	arreglo	a	los	
criterios establecidos en el párrafo a) .

d) Cuando la familia tenga más de tres personas menores disfrutando de este servicio, la 
cuarta y sucesivas serán gratuitas .

Segunda. Servicio de comedor escolar .
1. Precio del servicio .
Precio mensual: 69,72 euros .
2. Gratuidad del servicio .
La prestación del servicio de comedor escolar será gratuita para los mismos supuestos que los 

establecidos en el apartado 2 de la Base Primera .
3.	Bonificaciones	sobre	el	precio	del	servicio.
Las	bonificaciones	sobre	el	precio	del	servicio	de	comedor	escolar	serán	las	establecidas	en	el	

apartado 3 de la Base Primera .

Tercera. Servicio de taller de juego .
1. Precio del servicio .
a) Precio mensual: 55,34 euros .
b) Precio por día: 2,53 euros .
2. Gratuidad del servicio .
La prestación del servicio de taller de juegos será gratuita en los siguientes supuestos:
a) Cuando existan circunstancias sociofamiliares que originen la adopción de medidas de pro-

tección del menor o de la menor por parte de las instituciones públicas .
b)	Cuando	existan	circunstancias	sociofamiliares	que	originen	carencias	o	dificultades	en	la	

atención a las necesidades básicas que los menores precisan para su correcto desarrollo físico, 
psíquico y social y que no requieran en principio la separación del medio familiar .

c) Hijos o hijas de mujeres atendidas en los centros de acogida para mujeres víctimas de la 
violencia de género .

d) Víctimas de terrorismo o sus hijos o hijas .

Cuarta. Cálculo de las bonificaciones .
A	efectos	 del	 cálculo	 de	 las	 bonificaciones	 al	 precio	 establecido,	 a	 las	 que	 se	 refieren	 los	

apartados	anteriores,	se	aplicará	el	IPREM	en	cómputo	anual,	correspondiente	a	catorce	men-
sualidades, incluidas las pagas extraordinarias .
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LEY DE REGULACIÓN DE LOS SENDEROS 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

Los senderos existentes en Andalucía como espacio abierto que invita al disfrute de la ciu-
dadanía en general de los diferentes recursos naturales que se encuentran en esta comunidad 
autónoma, y en el que se concretan múltiples usos tradicionales (tales como la agricultura, la 
ganadería y la actividad cinegética) además de otras más recientes, como la actividad deportiva 
del senderismo, la contemplación de la naturaleza y del patrimonio cultural, así como el disfrute 
del tiempo libre mediante la realización de actividades turísticas, exigen una regulación que 
permita conciliar todos esos usos de forma ordenada, haciéndolos compatibles con el respeto al 
medio ambiente y la realización segura de los mismos .

Esta	necesidad	también	viene	dada	por	el	incremento	en	el	uso,	principalmente	deportivo,	
turístico y recreativo, que se viene generando en la última década en los senderos de Andalucía .

A lo largo de los últimos años, diversos agentes públicos y privados han intervenido en la pro-
moción y ejecución de numerosos proyectos de senderos . Así, desde la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, las provincias, las comarcas y los municipios andaluces, la Administración General del 
Estado,	los	grupos	de	desarrollo	rural	y	la	Federación	Andaluza	de	Montañismo,	entre	otros,	se	ha	
venido tejiendo una importante red de senderos de distinta tipología en el territorio de Andalucía .

Sin	embargo,	el	crecimiento	exponencial	en	el	número	y	extensión	de	los	senderos	señalizados	
en Andalucía también evidencia carencias de coordinación entre las distintas iniciativas y las 
metodologías en ellas aplicadas . La presente ley pretende resolver esta situación, estableciendo 
el marco regulador básico para lograr un adecuado desarrollo reglamentario que ordene la com-
patibilidad de los diferentes usos y valores que se concentran en estos espacios .

En	este	sentido,	la	práctica	permite	diferenciar	como	usos	principales	de	los	senderos	de	An-
dalucía el medioambiental, el deportivo y el turístico, debiendo la Administración de la Junta de 
Andalucía, tras la entrada en vigor de la presente ley, hacer un esfuerzo regulador estableciendo 
un	único	procedimiento	que	permita	conciliar	las	distintas	actividades	que	se	dan	en	ellos,	a	fin	
de poner en valor cada uno de los senderos de la Comunidad Autónoma de Andalucía atendiendo 
a un uso racional y adecuado de los mismos .

Esta	ley	está	compuesta	por	cinco	artículos	y	dos	disposiciones	finales.

Artículo 1. Objeto .
La presente ley tiene por objeto establecer el marco regulador a partir del cual se van a de-

sarrollar las diferentes funciones sociales, económicas, culturales, educativas y deportivas de los 
senderos en Andalucía, garantizando que las mismas se realicen en un entorno seguro, sostenible 
y acorde con el mantenimiento y preservación del medio ambiente, así como una utilización racio-
nal de los recursos naturales, y compatibles con los diversos usos que se establezcan .

Artículo 2. Definición .
Se	entiende	por	sendero,	a	los	efectos	de	la	presente	ley	y	su	normativa	de	desarrollo,	todo	

itinerario que transcurre en la mayor parte de su recorrido por el medio rural, recorriendo su 
patrimonio natural y cultural a través de caminos tradicionales, sendas, pistas forestales u otras 
vías dentro del territorio de Andalucía, y que está habilitado para la marcha y el excursionismo, 
fundamentalmente a pie, y a veces en bicicleta o caballería .

Artículo 3. Objetivos .
Los poderes públicos de Andalucía perseguirán, en base a las competencias que les sean pro-

pias, en las actuaciones que realicen en materia de senderos, de conformidad con la presente 
ley, su normativa de desarrollo y otras normas que resulten de aplicación, la consecución de los 
siguientes objetivos:
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a)	El	fomento	del	conocimiento	del	medio	natural	y	su	uso	y	disfrute	adecuado,	tanto	desde	
el punto de vista deportivo, cultural, turístico, de ocio y educativo, en cualquier época del año .

b) La recuperación de patrimonio viario tradicional, así como la riqueza histórica, artística, 
monumental,	etnográfica	y	ecológica	del	mismo.

c) La conservación de las antiguas vías de comunicación, así como otros elementos ambienta-
les y culturales directamente vinculados a ellas .

d) Propiciar la creación de una red de senderos de uso deportivo de Andalucía y su integración 
en las redes nacionales e internacionales .

e) La ordenación de la actividad deportiva del senderismo desde la protección y conservación 
del medio natural, de conformidad con la normativa aplicable en materia de medio ambiente .

f) Homogeneizar la señalización de todas las vías y caminos aptos para la práctica del sende-
rismo deportivo, armonizándolas con las vigentes en el resto de las comunidades autónomas del 
Estado	español.

Artículo 4. Usos de los senderos .
Los senderos constituyen instalaciones de carácter multifuncional, desempeñando funciones 

como la social, económica y cultural, que se concretan en usos tales como el conocimiento y dis-
frute de la naturaleza, la práctica deportiva, el turismo, la comunicación entre poblaciones, el 
tránsito para la gestión agrícola, ganadera o forestal, el paso de peregrinos, la guardia y custodia 
de propiedades privadas, la actividad cinegética u otras de diversa naturaleza .

En	todo	caso,	a	los	efectos	de	la	presente	ley	y	su	normativa	de	desarrollo	se	distinguen	los	
siguientes usos principales de los senderos:

a)	Medioambiental:	Son	senderos	de	uso	público	o	medioambientales	los	que	tengan	por	ob-
jeto el acercamiento de los visitantes a los valores naturales y culturales de un espacio natural 
de una forma ordenada, segura y que garantice la conservación y difusión de tales valores por 
medio	de	la	educación	y	la	interpretación	ambiental.	El	uso	de	los	senderos	que	discurran	por	
un espacio natural protegido, terreno forestal o vía pecuaria se adecuará, en primer lugar, a lo 
establecido	en	la	normativa	específica	que	resulte	de	aplicación.

b)	Deportivo:	Son	senderos	de	uso	deportivo	aquellos	que	sean	señalizados,	homologados	y	
autorizados atendiendo al procedimiento que se regule mediante decreto, a los efectos de la 
práctica deportiva y, por tanto, se constituyan en una instalación deportiva no convencional, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 4 .ñ).2.ª	de	la	Ley	5/2016,	de	19	de	julio,	del	
Deporte de Andalucía .

c)	Turístico:	Son	senderos	de	uso	turístico	aquellos	que,	en	su	consideración	de	recursos	turís-
ticos, sean declarados como tales de acuerdo con la normativa sectorial aplicable .

Artículo 5. Compatibilidad y desarrollo normativo .
La regulación de los usos de los senderos de Andalucía se desarrollará reglamentariamente, 

estableciendo	 un	 procedimiento	 específico	 que	 contemple	 instrumentos	 tales	 como	 informes	
preceptivos de las consejerías correspondientes u otros organismos o entidades por razón de la 
materia,	a	fin	de	conciliar	de	forma	ordenada	los	distintos	usos	que	se	puedan	dar,	todo	ello	de	
manera subordinada a la protección de los valores medioambientales del territorio .

Disposición final primera. Habilitación .
Se	faculta	a	la	persona	titular	de	la	consejería	competente	en	materia	de	medio	ambiente	y	

ordenación del territorio para regular, de forma conjunta con la persona titular de la consejería 
competente en materia de turismo y deporte, los senderos de Andalucía, de conformidad con lo 
establecido en la presente ley .

Disposición final segunda. Entrada en vigor .
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía .
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DECRETO LEY POR EL QUE SE MODIFICA 
LA LEY 5/2016, DE 19 DE JULIO, 

DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

I

En	ejercicio	de	la	competencia	exclusiva	atribuida	a	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	en	
materia	de	deporte,	de	conformidad	con	el	artículo	72.1	del	Estatuto	de	Autonomía,	aprobado	
mediante Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, su Parlamento aprobó la Ley 5/2016, de 19 de 
julio, del Deporte de Andalucía, con el voto unánime de todos los grupos parlamentarios .

El	deporte	en	Andalucía	tiene	la	consideración	de	actividad	de	interés	general	al	cumplir	fun-
ciones sociales, culturales, educativas, económicas y de salud .

En	este	 sentido,	debe	ponerse	de	 relieve	que	 la	estructura	deportiva	andaluza	pivota	 sobre	
cuatro pilares básicos: la prevención y promoción de la salud, la protección de la seguridad, la 
educación en valores y el impulso de la calidad y la excelencia del modelo deportivo en Andalucía .

Entre	las	principales	novedades	de	la	Ley	5/2016,	de	19	de	julio,	se	encuentra	por	un	lado	el	
título	VII,	que	regula,	con	la	finalidad	de	la	salvaguardia	de	los	derechos	de	seguridad	y	salud	de	
las personas usuarias y consumidoras de servicios deportivos, el ejercicio de algunas profesiones 
del deporte .

Concretamente, en el citado título VII, se reconocen cuatro profesiones deportivas, se esta-
blecen	las	cualificaciones	profesionales	necesarias	para	su	ejercicio	y,	asimismo,	se	les	atribuye	
su correspondiente ámbito funcional, siendo este un marco normativo novedoso que afecta al 
interés general de las personas a las que se dirige y que exige un claro esfuerzo regulador .

El	objetivo	de	su	desarrollo	reglamentario	es,	por	tanto,	el	de	dar	respuesta	a	una	necesidad	
social, de forma que, a partir de la entrada en vigor de esta regulación y dentro de un proceso 
temporalmente	definido	en	las	disposiciones	transitorias	de	la	Ley	5/2016,	de	19	de	julio,	las	
distintas actividades profesionales del deporte andaluz sean ejercidas por personas con la ade-
cuada capacitación, ofreciendo la seguridad y protección que requieren las personas usuarias .

Otro aspecto novedoso de la Ley 5/2016, de 19 de julio, se encuentra en el título IX dedicado 
a la solución de litigios deportivos, siendo el elemento más innovador la creación del Tribunal 
Administrativo del Deporte de Andalucía, un órgano administrativo con autonomía funcional al 
que se le atribuye el ejercicio de todas aquellas competencias ligadas a las controversias que 
pueden darse en el derecho deportivo y que van desde la instrucción y resolución de los procedi-
mientos sancionadores, hasta la resolución de las cuestiones disciplinarias en ese mismo ámbito .

Asimismo, se le asigna la función de resolver los recursos que en vía administrativa se inter-
pongan frente a los acuerdos que sean adoptados por las federaciones deportivas en el ejercicio 
de las competencias públicas que tienen delegadas, conocer y resolver la cuestión litigiosa que 
se someta a través del sistema arbitral o de mediación, así como otras contempladas en el artícu- 
lo 147 de la Ley 5/2016, de 19 de julio .

Efectivamente,	la	creación	de	este	nuevo	órgano	como	única	entidad	de	recepción	y	resolu-
ción	de	conflictos	deportivos	supone,	de	cara	a	los	distintos	agentes	del	deporte,	tener	como	
referente	claro	y	único	un	órgano	a	quien	dirigirse,	con	el	fin	de	lograr	una	mayor	simplificación	
y	eficiencia	en	la	resolución	de	litigios	en	el	ámbito	deportivo.

Así, al igual que sucede con la regulación del ejercicio profesional del deporte, dado el carác-
ter innovador del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía y por la naturaleza jurídica 
de sus competencias y sus efectos frente a terceros, en algunos casos, con carácter punitivo, 
requiere de un desarrollo reglamentario para poder dar cumplimiento efectivo a lo establecido 
en el título IX de la Ley 5/2016, de 19 de julio, con las garantías que son exigibles en derecho .
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Por	último,	en	la	disposición	final	quinta	de	la	Ley	5/2016,	de	19	de	julio,	se	establece	que	«La	
presente ley entrará en vigor en el plazo de un mes desde el día de su publicación en el Boletín 
Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía,	a	excepción	de	lo	dispuesto	en	sus	títulos	VII	y	IX,	que	entrará	
en vigor en el plazo de dieciocho meses a partir de la entrada en vigor de la misma», por tanto, 
los títulos VII y IX entrarán en vigor el 22 de febrero 2018 .

II

Mediante	Resolución	de	26	de	octubre	de	2016,	la	Secretaría	General	de	Coordinación	Auto-
nómica	y	Local	publica	el	Acuerdo	de	 la	Subcomisión	de	Seguimiento	Normativo,	Prevención	y	
Solución	de	Controversias	de	 la	Comisión	Bilateral	de	Cooperación	Administración	General	del	
Estado-Comunidad	Autónoma	de	Andalucía,	a	efectos	de	iniciar	las	negociaciones	para	resolver	
las discrepancias manifestadas en relación con la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de 
Andalucía	(BOE	núm.	265,	de	2	de	noviembre	de	2016),	como	un	estadio	previo	a	la	presentación	
por	parte	del	Estado	de	un	conflicto	de	competencias,	de	conformidad	con	el	artículo	33	de	la	
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, siendo esta una circunstancia 
sobrevenida al desarrollo normativo que exigen los títulos VII y IX de la Ley 5/2016, de 19 de julio .

En	el	apartado	primero	del	Acuerdo	de	la	Subcomisión	que	acompaña	a	la	citada	resolución,	
se establecía «Iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación con 
los artículos 4, 11 . ), 25, 42, 45, 47, 49, 50, 82, título VII, Del ejercicio profesional del deporte 
(artículos 84 a 100), 116, 117, disposiciones adicionales 1 .a, 2 .a, 3 .a, 4 .a y 6 .a, disposiciones tran-
sitorias 4 .a, 5 .a y 6 .a	y	disposiciones	finales	3.a y 4 .a de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte 
de Andalucía» .

A	lo	largo	del	proceso	negociador	sobre	este	conflicto	de	competencias	se	han	ido	solventando	
algunos	apartados	objeto	de	la	controversia,	fijados	previamente	en	el	citado	apartado	primero,	
para	finalmente	reducirse	a	tres	cuestiones:	(1)	la	acreditación	de	las	competencias	y	capacida-
des para el ejercicio de una profesión del deporte en la Comunidad Autónoma de Andalucía, (2) 
la licencia deportiva –artículo 25 .2– y (3) sobre la exigencia del requisito de capacitación para el 
ejercicio profesional del deporte en la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con aque-
llas	personas	que	con	anterioridad	ya	hubieran	ejercido	dicha	actividad	en	otro	Estado	miembro	
de	la	Unión	Europea	o	Comunidad	Autónoma,	sobre	las	que	con	fecha	de	21	de	abril	de	2017	se	
ha	llegado	a	un	acuerdo	que	ha	sido	firmado	y	posteriormente	publicado	el	pasado	8	de	junio	de	
2017,	tanto	en	el	BOJA	número	108,	como	en	el	BOE	número	136.

En	el	referido	acuerdo	se	contempla,	respecto	a	la	regulación	de	las	profesiones	tituladas,	lo	
siguiente:

«a) Ambas partes coinciden en considerar que la exigencia de los grados de formación en 
competencias y capacidades para ejercer una profesión debe explicitarse en las competencias y 
conocimientos acreditados con las titulaciones adecuadas, aunque puedan existir otras formas 
de acreditar dicha formación, como son los títulos expedidos en otros países» .

Esos	mismos	grados	de	formación	en	competencias	y	capacidades	pueden	acreditarse	tanto	
mediante los títulos a los que en cada caso alude la ley como, de igual forma, mediante las otras 
titulaciones,	 acreditaciones	 o	 certificados	 de	 profesionalidad	 que	 resulten	 del	 ordenamiento	
vigente en cada momento .

En	este	sentido,	la	Junta	de	Andalucía	promoverá	la	modificación	de	la	Ley	5/2016,	de	19	de	
julio, del Deporte de Andalucía, para introducir una disposición adicional con el siguiente tenor 
literal: «Debe entenderse que las previsiones establecidas en los siguientes artículos: letra r) 
del artículo 4; letra ñ) del artículo 11; 47; 49; 50; 82; todos los incluidos en el título VII; letras 
p) y q)	del	artículo	116,	así	como	de	las	disposiciones	adicionales	1.ª	a	4.ª	y	6.ª;	transitorias	4.ª 
a	6.ª	y	disposiciones	finales	3.ª	y	4.ª	de	la	presente	ley,	se	refieren	a	los	títulos	aludidos	en	dichos	
preceptos en cuanto expresan la preparación en competencias y capacidades adecuadas para el 
ejercicio de las profesiones a las que aluden dichos preceptos .

Por lo tanto, esos mismos grados de formación en competencias y capacidades pueden acre-
ditarse tanto mediante los títulos a los que en cada caso alude la ley como, de igual forma, 
mediante	las	otras	titulaciones,	acreditaciones	o	certificados	de	profesionalidad	que	resulten	de	
las leyes estatales y del resto del ordenamiento jurídico vigente en cada momento» .
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Este	 acuerdo	 confirma	de	 forma	 indubitable	 que	 la	 Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	 ha	
actuado de conformidad con sus competencias al regular mediante ley las diversas materias 
contempladas	en	el	referido	texto	y	en	concreto	en	lo	que	se	refiere	a	la	licencia	deportiva	y	al	
marco normativo previo a la regulación del ejercicio profesional del deporte y asimismo, recoge 
un compromiso expreso de incluir en la Ley 5/2016, de 19 de julio, una nueva disposición adicio-
nal que resulta coherente con el propio texto normativo .

III

Por	tanto	y	de	conformidad	con	el	compromiso	asumido	por	la	Junta	de	Andalucía	con	el	Es-
tado	en	el	acuerdo	anteriormente	citado,	se	hace	necesaria	la	modificación	de	la	Ley	5/2016,	
de 19 de julio, para incluir una nueva disposición adicional que recoja el contenido del acuerdo 
primero, siendo esta una cuestión no previsible en origen y que resulta ineludible para iniciar 
seguidamente la tramitación del desarrollo reglamentario del referido título VII, por consiguien-
te	esta	medida	resulta	coherente	con	la	finalidad	de	atender	el	interés	general	que	suscita	este	
nuevo marco normativo y que exige, como se ha indicado, la aprobación de un reglamento .

De	otro	lado,	la	existencia	del	conflicto	competencial	en	torno	a	numerosos	preceptos	de	la	
ley que afectan a los títulos VII y IX ha supuesto que en base al principio de buena regulación 
contemplado en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas, no se haya iniciado con anterioridad el pro-
ceso de tramitación de los reglamentos reguladores de esos títulos, que como se ha advertido 
anteriormente, exigen tanto por su naturaleza como por su carácter innovador, de un desarrollo 
normativo que dé sentido a su entrada en vigor, evitando cualquier inseguridad jurídica en la 
aplicación de dichos títulos, lo cual requiere ahora un aplazamiento de su entrada en vigor hasta 
tanto no se apruebe su desarrollo reglamentario .

En	relación	con	esta	circunstancia,	resulta	conveniente	aludir	a	la	jurisprudencia	constitucio-
nal	respecto	al	uso	del	decreto-ley,	en	concreto	al	fundamento	jurídico	quinto	de	la	Sentencia	
del	Tribunal	Constitucional	6/1983,	de	4	de	febrero,	que	recoge	que	«[...]	la	necesidad	justifi-
cadora de los Decretos-leyes no se puede entender como una necesidad absoluta que suponga 
un peligro grave para el sistema constitucional o para el orden público entendido como normal 
ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y normal funcionamiento de los 
servicios públicos, sino que hay que entenderlo con mayor amplitud como necesidad relativa 
respecto de situaciones concretas de los objetivos gubernamentales, que, por razones difíciles 
de prever, requieren una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por 
la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes» .

Igualmente, en cuanto al título IX de la Ley 5/2016, de 19 de julio, hay que tener en cuenta 
varios	factores	que	justificarían	una	aclaración,	en	su	caso,	ampliación	y	concreción	del	momen-
to de su entrada en vigor . Así, la oportunidad de la misma encuentra su fundamento, en primer 
lugar, en el objetivo de evitar cualquier duda o discrepancia que pudiera existir sobre el régimen 
jurídico actualmente vigente, dado que la derogación expresa de la Ley 6/1998, de 14 de diciem-
bre, del Deporte, que se produce por la disposición derogatoria única de la Ley 5/2016, de 19 de 
julio, podría generar cierta inseguridad al respecto, que si bien es subsanable con los criterios 
exegéticos existentes, sí que dada la materia que aborda, potestad sancionadora y disciplinaria, 
aconseja la eliminación de cualquier elemento interpretativo que genere controversia al respec-
to,	a	fin	de	dotar	de	la	mayor	certeza	y	seguridad	jurídica	a	esta	cuestión.

En	este	sentido,	conviene	recordar	que	no	parece	discutible	que	en	el	régimen	disciplinario	
los principios y las garantías constitucionales deberán ser tenidas en cuenta en el desarrollo de 
los procedimientos de tal naturaleza . Así, la jurisprudencia ha declarado de forma reiterada 
que	 los	principios	 limitadores	del	 ius	puniendi	en	un	Estado	social	y	democrático	de	Derecho	
son de aplicación al Derecho administrativo sancionador, pues ambos son manifestaciones del 
ordenamiento	punitivo	(STC	18/1981,	de	8	de	junio),	y	ello,	precisamente,	se	ha	de	respetar,	
obviamente con sus particularidades, en el ámbito disciplinario, lo que por otra parte suele estar 
normativamente exigido, de ahí la importancia de eliminar cualquier atisbo de duda sobre el 
régimen jurídico vigente .
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Por otra parte, en segundo lugar, también habría que tomar en consideración el carácter no-
vedoso y ambicioso de la nueva regulación, como ya se ha reiterado, que en algunos aspectos, 
como la creación del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, aconseja garantizar que 
su entrada en vigor se produzca con la entrada en vigor del decreto que lo desarrolle, esta-
bleciendo para ello un plazo razonable para la correspondiente tramitación del referido texto 
normativo, salvando así las circunstancias sobrevenidas ya aludidas .

Efectivamente,	un	ejercicio	regulatorio	prudente	y	responsable	que	atendiera	y	diera	sentido	
a los principios de buena regulación contemplados en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, en virtud de los cuales el inicio de la tramitación de una norma debe producirse siempre 
y cuando se actúe en un estado de certeza y claridad respecto al marco normativo aplicable, y 
en	este	caso	en	lo	que	se	refiere	a	las	competencias	para	llevarlo	a	cabo,	así	como	en	base	al	
principio	de	lealtad	institucional	entre	ambas	Administraciones	—Estado	y	Junta	de	Andalucía—,	
supuso posponer el inicio de la elaboración y posterior tramitación del desarrollo reglamentario 
de los títulos VII y IX de la Ley 5/2016, de 19 de julio .

Esta	circunstancia	se	ha	dado	durante	un	plazo	de	11	meses,	entre	la	aprobación	de	la	ley	
(julio	de	2016)	y	 la	publicación	del	acuerdo	alcanzado	con	el	Estado	 (junio	de	2017),	 lo	cual	
justificaría	modificar	el	plazo	previsto	para	el	desarrollo	reglamentario	de	ambos	títulos	por	un	
periodo de al menos 11 meses . No obstante, no debe obviarse el carácter innovador de ambos 
títulos en el sentido de no atender a modelos normativos ya existentes, e igualmente la com-
plejidad de su desarrollo reglamentario viene acentuada por la incidencia frente a terceros de 
este nuevo marco normativo, así como por su incidencia en la organización interna de la propia 
Administración de la Junta de Andalucía .

Por tanto, en un ejercicio de responsabilidad y prudencia administrativa a la vista de los 
principios de buena regulación referidos, resulta conveniente trasladar el mandato de aprobar 
su desarrollo normativo con anterioridad al mes de abril de 2019, dando así el espacio temporal 
suficiente	para	el	 desarrollo	de	 la	 larga	 y	 compleja	 tramitación	que	 requiere	un	 responsable	
ejercicio regulatorio de ambos títulos, en pos de la seguridad jurídica exigible .

IV

En	definitiva,	queda	claro	que	en	este	supuesto	tanto	el	elemento	temporal,	dado	el	hecho	no	
previsible	del	conflicto	competencial	planteado	por	el	Estado,	así	como	razones	de	interés	ge-
neral	y	seguridad	jurídica,	constituyen	los	factores	clave	que	justifican	el	recurso	al	decreto-ley	
como norma reguladora .

Concurren, por lo tanto, circunstancias excepcionales y relevantes que determinan la nece-
sidad de una acción normativa inmediata que no se puede demorar durante el tiempo necesario 
para tramitarla por el procedimiento legislativo ordinario, puesto que se trata de dar respuesta 
a una situación fáctica que afecta al interés general de la ciudadanía y en concreto a los agentes 
del deporte, siendo ello, asimismo, coherente con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
(STC	6/1983,	de	4	de	febrero,	FJ5).	De	esta	manera,	la	regulación	contenida	en	este	decreto-ley	
cumple los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad que se exigen para la utilización 
de	este	instrumento	normativo,	previstos	en	el	artículo	110.1	del	Estatuto	de	Autonomía	para	
Andalucía .

Finalmente,	de	 lo	 indicado	se	puede	afirmar	que	 la	presente	norma	cumple	con	 los	princi-
pios de buena regulación contemplados en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
ya que el decreto-ley responde a un interés general y a razones de seguridad jurídica, siendo 
este instrumento el más adecuado para abordar con la premura anteriormente aludida dichas 
necesidades, sin que se establezcan restricciones en los derechos a los ciudadanos ni cargas 
administrativas .

Por	todo	ello,	en	el	ejercicio	de	la	facultad	concedida	por	el	artículo	110	del	Estatuto	de	Au-
tonomía para Andalucía, a propuesta del Consejero de Turismo y Deporte y de conformidad con 
lo previsto en el artículo 27 .3 de Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión celebrada 
el día 12 de septiembre de 2017 .
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DISPONGO

Artículo único. Modificación de Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía .
Se	modifica	la	Ley	5/2016,	de	19	de	julio,	del	Deporte	de	Andalucía	en	los	siguientes	términos:

UNO.	Se	añade	una	nueva	disposición	adicional,	con	la	siguiente	redacción:
«Disposición adicional décima. Acreditación de los grados de formación en competencias y 

capacitación .
Debe entenderse que las previsiones establecidas en los siguientes artículos: letra r) del artícu- 

lo 4; letra ñ) del artículo 11; 47; 49; 50; 82; todos los incluidos en el título VII; letras p) y q) 
del	artículo	116,	así	como	de	las	disposiciones	adicionales	1.ª	a	4.ª	y	6.ª;	transitorias	4.ª	a	6.ª 
y	disposiciones	finales	3.ª	y	4.ª	de	la	presente	ley,	se	refieren	a	los	títulos	aludidos	en	dichos	
preceptos en cuanto expresan la preparación en competencias y capacidades adecuadas para el 
ejercicio de las profesiones a las que aluden dichos preceptos .

Por lo tanto, esos mismos grados de formación en competencias y capacidades pueden acre-
ditarse tanto mediante los títulos a los que en cada caso alude la ley como, de igual forma, 
mediante	las	otras	titulaciones,	acreditaciones	o	certificados	de	profesionalidad	que	resulten	de	
las leyes estatales y del resto del ordenamiento jurídico vigente en cada momento» .

DOS.	Se	añade	una	nueva	disposición	transitoria	con	el	siguiente	tenor	literal:
«Disposición transitoria octava. Vigencia del título VII de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre .
Hasta tanto no entre en vigor el título IX de esta ley continuará en vigor el título VII de la 

Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, y su normativa de desarrollo» .

TRES.	Se	modifica	la	disposición	final	primera,	que	queda	redactada	de	la	siguiente	manera:
«1.	El	desarrollo	reglamentario	de	esta	ley	se	llevará	a	efecto	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	

en	 los	 artículos	 112	 y	 119.3	del	 Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	 y	el	 artículo	 44	de	 la 
Ley	6/2006,	de	24	de	octubre,	del	Gobierno	de	 la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.	El	de- 
sarrollo reglamentario de los títulos VII y IX deberá estar aprobado antes del 1 de abril de 2019 .

2 . Mediante decreto del Consejo de Gobierno, se aprobarán las actualizaciones necesarias de 
las modalidades y especialidades reguladas en el anexo de esta ley» .

CUATRO.	Se	modifica	la	disposición	final	quinta,	que	queda	con	la	siguiente	redacción:
«La presente ley entrará en vigor en el plazo de un mes desde el día de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía a excepción de lo dispuesto en sus títulos VII y IX, que 
entrarán en vigor en el momento de la entrada en vigor de su desarrollo reglamentario» .

Disposición final única. Entrada en vigor .
El	presente	decreto-ley	entrará	en	vigor	a	partir	del	día	siguiente	al	de	su	publicación	en	el	

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía .
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LEY DE LOS DERECHOS Y LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

I

Esta	Ley	de	los	Derechos	y	la	Atención	a	las	Personas	con	Discapacidad	en	Andalucía	obedece	
a la necesaria adecuación de la normativa autonómica a la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobada el 13 de diciem-
bre	de	2006	por	la	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	que	ha	sido	ratificada,	junto	con	su	
Protocolo	Facultativo,	en	2007	por	España,	y	entró	en	vigor	el	3	de	mayo	de	2008.

La Convención ha impulsado un cambio de paradigma en las políticas sobre discapacidad, 
pasando desde el enfoque asistencial al de garantía de derechos . La Convención ha supuesto la 
consagración del enfoque de derechos de las personas con discapacidad, de modo que considera 
a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos y los poderes públicos están 
obligados a garantizar que el ejercicio de esos derechos sea pleno y efectivo . De acuerdo con 
ello, esta ley reconoce a las personas con discapacidad los mismos derechos que tiene el resto de 
la población y reorienta las actuaciones públicas, desde un modelo biosanitario y rehabilitador, 
centrado	en	la	enfermedad	o	en	las	deficiencias,	a	un	modelo	social	basado	en	las	capacidades	
y en la interacción con el entorno y la participación real y efectiva en todos los asuntos que les 
son propios .

La ley también promueve el respeto a la diversidad desde el reconocimiento del valor de las 
personas con capacidades o funcionalidades diferentes a las de la mayoría .

Esta	orientación	implica	un	cambio	fundamental	de	las	políticas	públicas,	que	han	de	dirigir	
sus objetivos a lograr la accesibilidad universal, proporcionando los apoyos necesarios para al-
canzarla	con	criterios	de	equidad	y	sostenibilidad	a	fin	de	avanzar	hacia	la	vida	independiente	y	
hacia una sociedad plenamente inclusiva .

Uno de los principales objetivos de esta ley se centra en dar prioridad a las políticas de em-
pleo dirigidas a la igualdad de oportunidades para todas las personas según sus capacidades, no 
solo	en	el	ámbito	del	empleo	público,	sino	en	todos	los	perfiles	de	ocupación.

Paralelamente, también supone otorgar el protagonismo a las personas con discapacidad en 
el libre desarrollo de su personalidad y en la toma de decisiones sobre todos los aspectos de su 
vida,	así	como	en	la	configuración	de	una	sociedad	inclusiva.	En	este	sentido,	es	preciso	esta-
blecer mecanismos para su incorporación efectiva en los procesos de toma de decisiones que 
afecten a sus derechos .

Por otra parte, el hecho de que entre las personas con discapacidad prevalezcan las mujeres, 
así como su mayor presencia entre las personas que están en situación de dependencia, y entre 
quienes	les	prestan	cuidados,	justifica	la	adopción	de	políticas	públicas	dirigidas	a	reducir	las	
desigualdades	específicas	asociadas	al	sexo	y	la	discapacidad,	introduciendo	la	perspectiva	de	
género, como un principio fundamental de esta ley, en todo su posterior desarrollo .

Asimismo, la aplicación de esta ley requiere un importante esfuerzo de gobernanza, de modo 
que todos los niveles de gobierno, todos los sectores y el conjunto de la sociedad participen en 
la construcción del nuevo paradigma social .

II

La	atención	específica	a	las	personas	con	discapacidad	por	parte	de	los	poderes	públicos	es	
una obligación que se recoge en las principales normas de nuestro ordenamiento jurídico . Así, la 
Constitución española, en su artículo 49, en concordancia con los artículos 9 y 14, establece el 
mandato de procurar su integración y eliminar los obstáculos que impidan su participación social 
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y	su	igualdad	de	derechos	ante	la	ley.	Asimismo,	el	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía,	en	su	
artículo 10 .3 .15º y 16º, incluye la especial atención a las personas en situación de dependencia 
y la integración social, económica y laboral de las personas con discapacidad como parte de los 
objetivos básicos de nuestra Comunidad Autónoma; en el artículo 14 prohíbe expresamente la 
discriminación por motivos de discapacidad; en el artículo 24 proclama su derecho a acceder a 
las ayudas, prestaciones y servicios de calidad con garantía pública necesarios para su desarrollo 
personal y social, en el artículo 37 .1 5º y 6º, dedicado a los principios rectores que deben orien-
tar las políticas públicas, incluye los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal, así como el uso de la lengua de signos española, y por último, en el 
artículo 169 .2, en relación con las políticas de empleo, conmina a los poderes públicos a esta-
blecer	políticas	específicas	para	la	inserción	laboral	de	las	personas	con	discapacidad,	así	como	
a velar por el cumplimiento de las reservas previstas en la legislación aplicable .

Por su parte, la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad 
ha regulado las condiciones que garantizan el ejercicio de los derechos humanos y libertades 
fundamentales por parte de las personas con discapacidad, poniendo de relieve la necesidad de 
una regulación propia en materia de derechos humanos y discapacidad; subrayando la necesidad 
del respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la 
diversidad esencial a la condición humana; proclamando su autonomía e independencia indivi-
dual así como su derecho a decidir por sí mismas, y destacando la necesidad de actuar sobre los 
diferentes entornos a través del principio de accesibilidad universal .

De	 este	 modo,	 tras	 la	 ratificación	 por	 España	 de	 la	 citada	 Convención,	 se	 promulgó	 la 
Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los 
Derechos	de	las	Personas	con	Discapacidad,	que	ha	incidido	especialmente	en	la	modificación	
de la legislación antidiscriminatoria en materia de discapacidad y, asimismo, por mandato de la 
citada ley, se ha aprobado el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de 
su inclusión social, que refunde y armoniza las normas estatales destinadas a la atención social 
y la no discriminación de las personas con discapacidad; la Ley 13/1982, de 7 de abril, de inte-
gración social de las personas con discapacidad; la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, 
y la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones en materia de igualdad de 
oportunidades	no	discriminación	y	accesibilidad	universal	de	las	personas	con	discapacidad.	Es-
tas normas, junto a la Ley 39/2006, de 14 diciembre, de la Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las personas en situación de dependencia, constituyen el marco normativo estatal 
que antecede a esta ley .

En	nuestra	Comunidad	Autónoma,	la	Ley	1/1999,	de	31	de	marzo,	de	Atención	a	las	Perso-
nas con discapacidad en Andalucía, estableció el marco de actuación de las políticas públicas 
andaluzas dirigidas a la población con discapacidad recogiendo medidas en el ámbito sanitario, 
laboral, educativo, de servicios sociales, de ocio, de cultura y deporte, así como en lo referente 
a la accesibilidad urbanística, arquitectónica, del transporte y la comunicación . Posteriormente, 
la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, 
impulsa los derechos de las mujeres con discapacidad; la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación	de	Andalucía,	avanza	en	materia	de	igualdad	de	oportunidades	y	accesibilidad	univer-
sal en el ámbito educativo recogiendo que la Administración educativa establecerá las medidas 
de acceso, adaptaciones y exenciones que sean necesarias en el currículo, dirigidas al alumnado 
con discapacidad que lo precise; y del mismo modo, la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de 
Salud	Pública	de	Andalucía,	garantiza	el	enfoque	de	la	discapacidad	en	el	desarrollo	de	políticas	
de equidad en salud, la adecuación de la información, el derecho a programas de salud pública 
específicos	o	adaptados	a	necesidades	especiales,	en	su	caso,	la	adecuación	de	los	mecanismos	
de	participación,	así	como	actuaciones	específicas	de	prevención	y	promoción	de	la	autonomía	
personal, entre otras .

Finalmente, la Ley 11/2011, de 5 de diciembre, por la que se regula el uso de la lengua de 
signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con dis-
capacidad auditiva y con sordoceguera en Andalucía, ampliando los mandatos previstos en la 
Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se 
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regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad au-
ditiva	y	con	sordoceguera,	recoge	medidas	específicas	para	garantizar	la	atención	a	la	diversidad	
de las personas con limitaciones en la audición .

Por	último,	la	Ley	9/2016,	de	27	de	diciembre,	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía,	ha	esta-
blecido	como	prestación	garantizada	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	el	
reconocimiento de la situación de discapacidad, determinando su tipo y grado, y ha creado la 
figura	del	concierto	social,	al	que	podrán	acogerse	las	Administraciones	Públicas	para	atender	
las	necesidades	específicas	de	las	personas	con	discapacidad	que	sean	usuarias	de	sus	servicios	
o prestaciones .

III

La presente ley se estructura en un título preliminar y trece títulos, tres disposiciones adicio-
nales,	una	disposición	derogatoria	y	tres	disposiciones	finales.

El	título	preliminar	recoge	las	disposiciones	generales	que	se	refieren	al	objeto	de	ley	y	sus	
personas destinatarias, asumiendo el nuevo concepto de la discapacidad que considera la misma 
como una situación que es fruto de la interacción de las condiciones personales y las diversas 
barreras que pueden impedir o limitar la participación social; incidiendo en la noción de dis-
capacidad como complemento circunstancial que, en modo alguno, debe ser considerada como 
esencia sino como estado .

Como novedad respecto a la regulación de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, el título I se dedica 
a la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, recogiendo 
la obligación de las Administraciones Públicas de Andalucía de adoptar medidas contra la discri-
minación, de acción positiva, de igualdad de oportunidades y de fomento y defensa de las per-
sonas con discapacidad, que además deberán atender las situaciones de especial vulnerabilidad 
así	como	las	necesidades	específicas	de	las	mujeres	y	niñas	con	discapacidad.

Por otro lado, partiendo de una perspectiva global de las personas con discapacidad se pres-
criben criterios de actuación y medidas de acción positiva para lograr su inclusión social en los 
distintos ámbitos de vida política, económica, social, educativa, laboral, cultural y deportiva 
andaluza .

Asimismo, para garantizar la transversalidad, desde la perspectiva de género, la inclusión, la 
accesibilidad	y	coordinación	de	las	políticas	públicas,	se	afianzan	instrumentos	de	gestión	públi-
ca ya utilizados como el Plan de acción integral, el Plan de empleo de las personas con discapa-
cidad en Andalucía y el Plan de Acción Integral para Mujeres con discapacidad de Andalucía, y se 
mantiene la existencia del Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad como 
órgano de participación social y asesoramiento .

Finalmente, hay que destacar que la ley obliga a la Administración de la Junta de Andalucía 
a aprobar las condiciones de accesibilidad y no discriminación a los diferentes entornos físicos 
y de la información y comunicación, bienes, productos y servicios que permitan su uso por el 
mayor número de personas posible con independencia de cuáles sean sus capacidades funcio-
nales y garanticen la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, y vela por 
su cumplimiento estableciendo el régimen sancionador autonómico en materia de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal .

La presente ley se dicta sin perjuicio de las condiciones básicas estatales y de acuerdo con las 
competencias	que	otorga	el	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	a	la	Comunidad	Autónoma	en	
materia de fomento (artículo 45), estructura y regulación de los órganos administrativos públicos 
de Andalucía (artículo 47), educación (artículo 52), universidades (artículo 53), investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica (artículo 54), salud (artículo 55), vivienda y urbanismo (ar-
tículo 56), régimen local (artículo 60), servicios sociales (artículo 61), empleo (artículo 63), 
transporte y comunicaciones (artículo 64), cultura y patrimonio (artículo 68), medios de co-
municación social (artículo 69), turismo (artículo 71) y deportes, espectáculos y actividades 
recreativas (artículo 72) .
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TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES	GENERALES

Artículo 1. Objeto .
La presente ley tiene por objeto:
a) Promover y garantizar los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias en 

el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
incidiendo especialmente en los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal, y fomentando la capacitación y el empoderamiento personal y social de 
las personas con discapacidad .

b) Impulsar el desarrollo de una sociedad inclusiva y accesible que permita a las personas con 
discapacidad, poniendo un énfasis especial en la situación de mujeres y niñas, el pleno desarrollo 
de sus capacidades en igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía .

c) Asegurar el carácter transversal, participativo e intersectorial de las actuaciones públicas 
de atención a las personas con discapacidad .

d)	Establecer	el	régimen	sancionador	autonómico	en	materia	de	igualdad	de	oportunidades,	
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad .

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación .
1.	Esta	ley	es	de	aplicación	a	las	personas	con	discapacidad	con	vecindad	administrativa	en	

Andalucía .

2.	Se	consideran	personas	con	discapacidad	las	definidas	en	los	apartados	1	y	2	del	artículo	4 
del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su in-
clusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre .

3 . Asimismo, a efectos del reconocimiento del derecho a los servicios y actuaciones que tien-
dan	a	prevenir	la	aparición	o	intensificación	de	discapacidades,	se	asimilarán	a	dicha	situación	
los estados previos, entendidos como procesos en evolución que puedan llegar a ocasionar una 
limitación en la actividad o desemboquen en alguna discapacidad .

4 . Los andaluces o andaluzas con discapacidad en el exterior podrán acceder a lo dispuesto 
en	esta	ley	en	los	términos	previstos	en	la	Ley	8/2006,	de	24	de	octubre,	del	Estatuto	de	los	
andaluces en el mundo .

5 . Las personas extranjeras con discapacidad accederán a los servicios, prestaciones y demás 
beneficios	de	conformidad	con	lo	establecido	en	la	normativa	vigente	en	materia	de	extranjería	
e inmigración .

6.	Sin	perjuicio	de	 lo	establecido	en	 los	apartados	anteriores,	para	acceder	a	 los	distintos	
servicios,	prestaciones	y	demás	beneficios	se	deberán	cumplir	los	requisitos	específicos	que	en	
cada caso se establezcan por la normativa aplicable .

7 . La presente ley también será de aplicación a las familias y representantes legales de las 
personas con discapacidad, y a las entidades públicas o privadas que las representan .

Artículo 3. Calificación y reconocimiento de la situación de discapacidad .
1.	El	procedimiento	para	el	reconocimiento,	declaración	y	calificación	de	la	situación	de	dis-

capacidad se llevará a cabo de acuerdo con los criterios y normas aprobados por la legislación 
estatal .

2.	La	competencia	para	resolver	las	solicitudes	de	reconocimiento,	declaración	y	calificación	
del grado de discapacidad le corresponderá a la Consejería competente en materia de servicios 
sociales .
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Artículo 4. Definiciones .
A efectos de esta ley, se entiende por:
a)	Discapacidad:	la	situación	que	resulta	de	la	interacción	entre	las	personas	con	deficiencias	

previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás .

b) Atención integral: los procesos o cualquier otra medida de intervención dirigidos a que las 
personas con discapacidad adquieran su máximo nivel de desarrollo y autonomía personal, y a 
lograr y mantener su máxima independencia, capacidad física, mental y social, y su inclusión y 
participación plena en todos los ámbitos de la vida .

c) Igualdad de oportunidades: la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por mo-
tivo o por razón de discapacidad, incluida cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga 
el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio 
en igualdad de condiciones por las personas con discapacidad de todos los derechos humanos 
y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, laboral, cultural, civil o 
de otro tipo . Asimismo, se entiende por igualdad de oportunidades la adopción de medidas de 
acción positiva .

d) Discriminación directa: es la situación en que se encuentra una persona con discapacidad 
cuando es tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo o por 
razón de su discapacidad .

e) Discriminación indirecta: existe cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula 
convencional o contractual, un pacto individual, una decisión unilateral o un criterio o práctica, 
o bien un entorno, producto o servicio, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desven-
taja particular a una persona respecto de otras por motivo o por razón de discapacidad, siempre 
que	objetivamente	no	respondan	a	una	finalidad	legítima	y	que	los	medios	para	la	consecución	
de	esta	finalidad	no	sean	adecuados	y	necesarios.

f) Discriminación por asociación: existe cuando una persona o grupo en que se integra es 
objeto de un trato discriminatorio debido a su relación con otra por motivo o por razón de dis-
capacidad .

g) Acoso: es toda conducta no deseada relacionada con la discapacidad de una persona que 
tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, 
hostil, degradante, humillante u ofensivo .

h)	Medidas	de	acción	positiva:	son	aquellas	de	carácter	específico	consistentes	en	evitar	o	
compensar las desventajas derivadas de la discapacidad y destinadas a acelerar o lograr la igual-
dad de hecho de las personas con discapacidad y su participación plena en los ámbitos de la vida 
política, económica, social, educativa, laboral, deportivo y cultural, atendiendo a los diferentes 
tipos y grados de discapacidad .

i) Inclusión social: el principio en virtud del cual la sociedad promueve valores compartidos 
orientados al bien común y a la cohesión social, permitiendo que todas las personas con disca-
pacidad tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar plenamente en la vida 
política, económica, social, educativa, laboral y cultural, y para disfrutar de unas condiciones 
de vida en igualdad con los demás .

j) Accesibilidad universal: es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, 
productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser 
comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y 
comodidad y de la forma más autónoma y natural posible . Presupone la estrategia de «diseño 
universal o diseño para todas las personas», y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables 
que deban adoptarse .

k) Accesibilidad cognitiva: designa la propiedad que tienen aquellos entornos, procesos, bie-
nes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que resultan de 
comprensión o entendimiento sencillos para las personas con discapacidad intelectual .

l) Diseño universal o diseño para todas las personas: es la actividad por la que se conciben o 
proyectan desde el origen, y en la mayor medida posible, entornos, procesos, bienes, produc-
tos, servicios, objetos, instrumentos, programas, dispositivos o herramientas, de tal forma que 
puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible, sin necesidad de 
adaptación	ni	diseño	especializado.	El	«diseño	universal	o	diseño	para	todas	 las	personas»	no	
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excluirá los productos de apoyo para grupos particulares de personas con discapacidad cuando 
lo necesiten .

m)	 Ajustes	 razonables:	 son	 las	 modificaciones	 y	 adaptaciones	 necesarias	 y	 adecuadas	 del	
ambiente	físico,	social,	mental	y	actitudinal	a	las	necesidades	específicas	de	las	personas	con	
discapacidad que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en 
un	caso	particular	de	manera	eficaz	y	práctica,	para	facilitar	la	accesibilidad	y	la	participación	y	
para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones 
con las demás, de todos los derechos .

n) Apoyos complementarios: es aquella condición básica de accesibilidad y no discriminación 
que incluye ayudas económicas, productos y tecnologías de apoyo, servicios o tratamientos 
especializados, otros servicios personales, así como otras formas de apoyo personal o animal . 
En	particular,	ayudas	y	servicios	auxiliares	para	la	comunicación,	como	sistemas	aumentativos	y	
alternativos, braille, dispositivos multimedia de fácil acceso, sistemas de apoyo a la comunica-
ción oral y lengua de signos, sistemas de comunicación táctil y otros dispositivos que permitan 
la comunicación .

ñ) Diálogo civil: el principio en virtud del cual las organizaciones representativas de personas 
con discapacidad y de sus familias participan, en los términos que establecen las leyes y demás 
disposiciones normativas, en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
oficiales	que	se	desarrollan	en	 la	esfera	de	 las	personas	con	discapacidad,	 las	cuales	garanti-
zarán, en todo caso, el derecho de los niños y las niñas con discapacidad a expresar su opinión 
libremente sobre todas las cuestiones que les afecten y a recibir asistencia apropiada con arreglo 
a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho .

o) Transversalidad de las políticas en materia de discapacidad: el principio en virtud del cual 
las actuaciones que desarrollan las Administraciones Públicas no se limitan únicamente a pla-
nes,	programas	y	acciones	específicos,	pensados	exclusivamente	para	estas	personas,	sino	que	
comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de 
actuación pública, en donde se tendrán en cuenta las necesidades y demandas de las personas 
con discapacidad y sus familias .

p) Vida independiente: la situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de 
decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad, confor-
me al derecho al libre desarrollo de la personalidad .

q) Normalización: es el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder 
llevar una vida en igualdad de condiciones, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y 
servicios que están a disposición de cualquier otra persona .

r) Dependencia: el estado permanente en que se encuentran las personas que, por razones 
derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de 
autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras perso-
nas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las 
personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía 
personal .

s)	Atención	 infantil	 temprana:	el	conjunto	de	 intervenciones	planificadas	por	un	equipo	de	
profesionales de orientación interdisciplinar o transdisciplinar dirigidas a la población infantil 
menor de 6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto 
posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan la población infantil con 
trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos .

t) Atención integral centrada en la persona: es la que se dirige a la consecución de mejoras 
en todos los ámbitos de la calidad de vida y el bienestar de la persona, partiendo del respeto 
pleno a su dignidad y derechos, de sus intereses y preferencias y contando con su participación 
efectiva .

u)	Perros	de	asistencia:	aquellos	que	han	sido	adiestrados	en	centros	oficialmente	homologa-
dos para el acompañamiento, conducción, ayuda y auxilio de personas con discapacidad, y están 
identificados	con	un	distintivo	oficial.
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Artículo 5. Fines .
1.	Son	fines	esenciales	de	la	presente	ley	los	siguientes:
a) Garantizar la igualdad de oportunidades y el pleno ejercicio de derechos de las personas 

con discapacidad, así como prevenir y erradicar cualquier causa de discriminación por razón de 
la discapacidad, haciendo especial hincapié en la doble discriminación que sufren las mujeres 
con discapacidad .

b) Promover la participación activa de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos 
sociales, sanitarios, culturales, deportivos, laborales, económicos y políticos .

c) Fomentar la visibilidad, capacitación, empoderamiento y liderazgo de las personas con 
discapacidad, en especial de mujeres y niñas .

d) Prevenir situaciones de discapacidad y dependencia y propiciar la calidad de vida, la au-
todeterminación y la vida independiente en la comunidad para las personas con discapacidad .

e) Promover condiciones de vida dignas para las personas con discapacidad mediante la aten-
ción integral de sus necesidades .

f) Fomentar el desarrollo de las capacidades de los niños y niñas con discapacidad, con ga-
rantía del desarrollo de sus potencialidades, respeto a su diversidad y participando en la toma 
de decisiones, con el objeto de que ejerzan plenamente los derechos que como menores tienen .

g) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las de-
más, al entorno físico, al transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas 
y las tecnologías de la información y la comunicación, y a otros servicios e instalaciones abiertos 
al público o de uso público .

h) Ofrecer un apoyo, información y formación a las personas que prestan cuidados y a las 
familias .

i) Promover el valor de la accesibilidad universal como factor de calidad de vida en la socie-
dad andaluza .

j) Promover un aprendizaje inclusivo y reducir las desigualdades en salud de las personas con 
discapacidad .

k) Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a través de la incorpora-
ción de la perspectiva de género y garantizar acciones positivas que contribuyan a compensar las 
desigualdades de género que se suman a las que devienen por razón de discapacidad .

l) Preservar los derechos de las personas con discapacidad víctimas de violencia, con especial 
atención a las situaciones de violencia de género o violencia sexual y a las personas con necesi-
dades de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica .

m) Promover el respeto a la orientación e identidad sexual de las personas con discapacidad .
n) Promover el respeto a la imagen de las personas con discapacidad, preservar su privacidad, 

la no utilización o reproducción de su imagen sin las garantías jurídicas adecuadas .
ñ) Mejorar la información y el conocimiento sobre la discapacidad en Andalucía, y transmitir 

una	 imagen	 real	y	positiva	de	 la	discapacidad	a	fin	de	evitar	 la	estigmatización	 social	de	 las	
personas con discapacidad .

o) Prevenir la discriminación en el acceso al empleo, incorporando actuaciones que faciliten 
la inclusión e integración transversal de la igualdad de oportunidades en el diseño, implantación 
y evaluación de las políticas públicas de empleo .

2.	Los	fines	descritos	en	el	apartado	anterior	van	dirigidos	a	promover	un	modelo	de	inter-
vención social basado en la autonomía personal de las personas con discapacidad, atendiendo a 
su calidad de vida, al disfrute de sus derechos y respeto a la diferencia, a la incorporación de 
la perspectiva de género y a la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad de la 
condición humana .

Artículo 6. Principios de actuación .
Conforme a lo establecido en el artículo 3 del texto refundido de la Ley General de derechos 

de las personas con discapacidad y de su inclusión social, las Administraciones Públicas de Anda-
lucía, en el establecimiento de las políticas públicas dirigidas a la población con discapacidad se 
regirán por los siguientes principios:
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a)	El	respeto	de	la	dignidad	inherente,	la	autonomía	individual,	incluida	la	libertad	de	tomar	
las propias decisiones, y la independencia de las personas .

b) La promoción de la vida independiente .
c) La no discriminación .
d)	El	respeto	por	la	diferencia	y	la	aceptación	de	las	personas	con	discapacidad	como	parte	

de la diversidad y la condición humanas .
e) La igualdad de oportunidades .
f) La igualdad entre mujeres y hombres .
g) La normalización .
h) La accesibilidad universal .
i) Diseño universal o diseño para todas las personas .
j) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad .
k)	El	diálogo	civil.
l)	El	respeto	al	desarrollo	de	la	personalidad	de	las	personas	con	discapacidad,	y,	en	especial,	

de las niñas y los niños con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad .
m) La transversalidad de las políticas en materia de discapacidad .

Artículo 7. Lengua de signos española, braille y medios de apoyo a la comunicación oral y 
escrita .

1.	El	uso	y	el	aprendizaje	de	la	lengua	de	signos	española	y	de	los	medios	de	apoyo	a	la	comu-
nicación oral por personas sordas, con discapacidad auditiva o con sordoceguera se regirá por la 
Ley 11/2011, de 5 de diciembre, y por la normativa de accesibilidad y no discriminación que les 
sea de aplicación, sin perjuicio de lo establecido en la presente ley .

2 . Las Administraciones Públicas, en la medida de sus competencias, promoverán y favorece-
rán el uso del sistema braille para garantizar la comunicación accesible de las personas ciegas o 
con discapacidad visual .

TÍTULO I
DE	LA	IGUALDAD	DE	OPORTUNIDADES	Y	NO	DISCRIMINACIÓN

Artículo 8. Garantía del derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación .
Para garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas 

con discapacidad, las Administraciones Públicas de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, 
deberán adoptar medidas contra la discriminación, de acción positiva, de igualdad de oportuni-
dades y de fomento y defensa de las personas con discapacidad .

Artículo 9. Vulneración del derecho a la igualdad de oportunidades .
Se	entenderá	que	se	vulnera	el	derecho	a	la	igualdad	de	oportunidades	de	las	personas	con	

discapacidad cuando, por motivo o por razón de discapacidad, se produzca discriminación direc-
ta o indirecta, discriminación por asociación, acoso, incumplimiento de las exigencias de acce-
sibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el incumplimiento de las medidas de acción 
positiva legalmente establecidas .

Artículo 10. Medidas de acción positiva en beneficio de personas en especial situación de 
vulnerabilidad .

Se	adoptarán	medidas	de	acción	positiva	adicionales	en	los	ámbitos	en	los	que	se	evidencie	
un mayor grado de discriminación, incluida la discriminación múltiple, o una situación de mayor 
desigualdad por razón de la edad, sexo, pluridiscapacidad, situación de dependencia, necesidad 
o exclusión social, de estigma social, de mayores necesidades de apoyo para el ejercicio de la 
autonomía o para la toma libre de decisiones, o la residencia en el medio rural .
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Artículo 11. Mujeres y niñas con discapacidad .
1 . Las Administraciones Públicas andaluzas tendrán en consideración las necesidades espe-

cíficas	de	las	mujeres	y	niñas	con	discapacidad	en	todas	sus	actuaciones	a	fin	de	asegurar	que	
puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales .

2 . Las políticas y programas de prevención y atención de la violencia de género recogerán 
medidas	específicas	dirigidas	a	las	mujeres	y	niñas	con	discapacidad	que	serán	acordes	a	su	situa-
ción de especial vulnerabilidad frente a la violencia, que comprenderán al menos las siguientes:

a) Accesibilidad a centros de información a las mujeres dependientes de la Administración 
local .

b) Accesibilidad del servicio integral de atención y acogida: centros de emergencia, casas de 
acogida y pisos tutelados .

c) Accesibilidad a mujeres con discapacidad auditiva del teléfono de información a la mujer .
d) Recoger estadísticamente datos relativos a la violencia de género contra las mujeres con 

discapacidad y sobre los hijos e hijas nacidos con discapacidad o trastornos en el desarrollo como 
consecuencia de la violencia sufrida por sus madres durante el embarazo .

Artículo 12. Plan de Acción Integral para Mujeres con Discapacidad de Andalucía .
El	Plan	de	Acción	Integral	para	Mujeres	con	Discapacidad	de	Andalucía	es	el	instrumento	de	

la Junta de Andalucía para coordinar las políticas y medidas recogidas en esta ley dirigidas a 
solventar las necesidades de mujeres y niñas con discapacidad en todas sus actuaciones .

Artículo 13. Junta arbitral de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de Andalucía .

1 . La Junta arbitral de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 
de Andalucía es el órgano al que le corresponde la gestión y administración autonómica del sis-
tema arbitral regulado en el artículo 74 del texto refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social y su normativa de desarrollo .

2 . La Junta arbitral es competente para resolver, con carácter ejecutivo y vinculante para am-
bas partes, las quejas o reclamaciones de las personas con discapacidad en materia de igualdad 
de oportunidades y no discriminación que afecten al ámbito territorial de Andalucía y no sean 
competencia de la Junta Arbitral Central de ámbito estatal, siempre que no existan indicios ra-
cionales de delito, todo ello sin perjuicio de la protección administrativa y judicial que en cada 
caso proceda .

3 . La Junta arbitral se adscribe a la Consejería competente en materia de servicios sociales .

TÍTULO II
DE	LA	ATENCIÓN	INTEGRAL

Artículo 14. Atención integral .
1.	Se	entiende	por	atención	integral	los	procesos	o	cualquier	otra	medida	de	intervención	di-

rigidos a que las personas con discapacidad adquieran su máximo nivel de desarrollo y autonomía 
personal, y a lograr y mantener su máxima independencia, capacidad física, mental y social, y 
su inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida, así como la obtención de un 
empleo adecuado .

2 . Los programas de atención integral deberán comenzar en la etapa más temprana posible 
y basarse en una evaluación multidisciplinar de las necesidades y capacidades de la persona 
con discapacidad, así como de las oportunidades del entorno, considerando las adaptaciones o 
adecuaciones oportunas y los apoyos a la toma de decisiones y a la promoción de la autonomía 
personal .
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3 . Las Administraciones Públicas velarán por el mantenimiento de unos servicios de atención 
adecuados, mediante la coordinación de los recursos y servicios en los ámbitos de la salud, el 
empleo,	la	educación	y	los	servicios	sociales,	con	el	fin	de	garantizar	a	las	personas	con	discapa-
cidad una oferta de servicios y programas próxima, en el entorno en el que se desarrolle su vida, 
suficiente	y	diversificada,	tanto	en	zonas	rurales	como	urbanas.

TÍTULO III
DE	LA	SALUD

Artículo 15. Protección del derecho a la salud .
1 . Las Administraciones Públicas de Andalucía, para garantizar el derecho a la salud de las 

personas con discapacidad y promover su nivel más alto de salud y bienestar, prevenir situa-
ciones de discapacidad o su agravamiento, desarrollarán y establecerán programas, procesos 
asistenciales	y	actuaciones	específicas.	La	Administración	podrá	cooperar	con	las	entidades	del	
sector asociativo de las personas con discapacidad y sus familias .

2 . Los servicios de salud o de atención a la salud asegurarán la accesibilidad a las personas 
con discapacidad .

Artículo 16. Medidas del sistema sanitario público de Andalucía .
El	sistema	sanitario	público	de	Andalucía,	además	de	las	medidas	previstas	en	las	normas	sani-

tarias vigentes, impulsará las siguientes medidas en relación con las personas con discapacidad:
a) Asegurar la dotación de los medios, apoyos y recursos, así como la realización de los ajustes 

razonables necesarios en los programas de salud pública y de atención sanitaria para tener en 
cuenta las necesidades individuales de las personas con discapacidad . A tales efectos, se tendrá 
en cuenta el enfoque de género y a las personas con mayores necesidades de apoyo, así como 
la	 formación	sobre	pautas	de	atención	e	 interacción	con	personas	con	especiales	dificultades	
sociales y comunicativas .

b) Realización de los ajustes necesarios en la gestión sanitaria, recursos de información y 
emergencias, que faciliten la accesibilidad al sistema sanitario de las personas con discapacidad 
con especiales necesidades y de sus personas cuidadoras .

c) Incluir en los órganos de participación social a las entidades representantes de personas 
con discapacidad y sus familias .

d)	Desarrollar	programas	específicos	de	atención	a	la	salud	mental,	así	como	de	atención	se-
xual y reproductiva para hombres y mujeres con discapacidad .

e) Aprobar protocolos y normas éticas para la mejora de las prácticas profesionales en la 
atención a la salud de las personas con discapacidad .

f) Garantizar que la información y el consentimiento en el ámbito sanitario resulten accesi-
bles y comprensibles a las personas con discapacidad de acuerdo con el principio del diseño uni-
versal,	incluidas	las	adaptaciones	a	lectura	fácil	y	comprensible.	En	caso	necesario,	se	ofrecerán	
las medidas de apoyo pertinentes a las personas con discapacidad que así lo requieran .

g) Incluir la accesibilidad y el diseño universal entre los estándares o criterios a tener en cuenta 
en la evaluación de calidad de los centros, actividades y servicios sanitarios públicos de Andalucía .

h) Apoyar a las entidades, prioritariamente a aquellas que carezcan de ánimo de lucro cuyo 
objeto sea la atención a personas con discapacidad, que desarrollen programas de ayuda mutua, 
prevención y promoción de la salud, dirigidos a personas con discapacidad o a sus familias .

i)	Desarrollar	actuaciones	informativas	y	educativas	específicas	dirigidas	a	las	personas	con	
discapacidad,	con	el	fin	de	mejorar	sus	competencias	en	la	toma	de	decisiones	sobre	los	aspectos	
de su vida relacionados con la salud .

j) Incluir la materia de discapacidad en las actuaciones de investigación, formación y conciencia-
ción que se desarrollen en el ámbito sanitario, con especial incidencia en los derechos humanos, la 
igualdad de género, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad .

k) Promover la investigación en el ámbito de las enfermedades raras o de baja incidencia en 
la población .
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l) Coordinar su actuación con los servicios sociales para prestar una atención integral a las 
necesidades de las personas con discapacidad .

m) Garantizar la accesibilidad en los sistemas de emergencias sanitarias a las personas con 
discapacidad auditiva .

n) Crear una convocatoria de ayudas públicas para renovación y reparación de prótesis y órte-
sis,	incluidas	en	el	catálogo	general	de	prestaciones	ortoprotésicas	del	Servicio	Andaluz	de	Salud	
que sufran deterioro por accidente u otra causa no achacable a la persona usuaria, dirigidas a 
las familias en situación de vulnerabilidad, así como la adquisición, renovación y reparación de 
ayudas técnicas dirigidas a las familias en situación de vulnerabilidad .

ñ)	Establecer	un	protocolo	de	comunicación	entre	los	profesionales	médicos	de	los	distritos	
de atención primaria y las entidades del sector asociativo de las personas con discapacidad, que 
facilite el asesoramiento genético prenatal .

o)	En	el	caso	de	nuevas	enfermedades	o	síndromes,	que	se	 incluyan	en	la	última	Clasifica-
ción	Internacional	de	Enfermedades	vigente	(CIE),	elaborar	un	protocolo	de	tratamiento	cuando	
concurra la circunstancia de que la mayoría de pacientes potenciales sean personas con disca-
pacidad .

Artículo 17. Atención infantil temprana .
1 . La población infantil menor de seis años con discapacidad, que presente trastornos del 

desarrollo	o	riesgo	de	padecerlos,	tiene	derecho	a	la	atención	infantil	temprana.	Esta	atención	
comprenderá actuaciones de información, prevención, detección precoz, diagnóstico, trata-
miento, orientación y apoyo familiar en el ámbito sanitario, educativo y de servicios sociales .

2 . De acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, el sistema sanitario público de An-
dalucía establecerá los sistemas y protocolos de actuación técnicos para una atención adecuada 
de los menores, los cuales incorporarán acciones preventivas sobre la población en general diri-
gidas	a	evitar	las	condiciones	de	deficiencias	o	trastornos	en	el	desarrollo	infantil,	especialmente	
aquellas que tienen que ver con el consejo prenatal, la atención al embarazo, parto y puerperio, 
así como el adecuado seguimiento de la salud de los recién nacidos y los primeros años de vida .

3.	El	modelo	de	atención	infantil	temprana	deberá	contemplar:
a) La actuación coordinada de los sistemas públicos de salud, educación y servicios sociales 

tendrá	como	finalidad	la	normalización,	inclusión	y	la	igualdad	de	oportunidades.	Los	profesiona-
les tendrán acceso a la historia clínica de las personas con discapacidad para poder intervenir de 
una	forma	más	óptima	en	su	tratamiento.	En	relación	con	estos	datos	se	atenderá	a	lo	dispuesto	
en la normativa sobre protección de datos de carácter personal .

b)	La	determinación	de	los	recursos	de	atención	infantil	temprana,	con	especificación	de	las	
actuaciones a desarrollar en los ámbitos sanitario, educativo y de servicios sociales .

c)	La	creación	de	un	sistema	de	información	en	atención	temprana	que	permita	identificar	
las necesidades de la población infantil en esta materia y adoptar las medidas necesarias para 
satisfacerlas .

d)	Se	garantizará	la	aplicación	del	protocolo	de	atención	temprana,	entre	la	Consejería	com-
petente en materia de educación y la Consejería competente en materia de salud, del Decre- 
to 85/2016, de 26 de abril, por el que se regula la intervención integral de la Atención Infantil 
Temprana	en	Andalucía,	garantizando	en	todo	momento	la	evidencia	científica	y	el	conocimiento	
experto	y	atendiendo	a	las	necesidades	específicas	de	cada	caso	de	forma	individualizada,	des-
de	la	complementariedad	y	especificidad	de	las	actuaciones	a	realizar	por	los	profesionales	de	
ambos sistemas .

4 . La prestación del servicio de atención infantil temprana se podrá organizar a través de 
conciertos sociales, como modalidades diferenciadas de las recogidas en la normativa de contra-
tación del sector público, y conforme a lo establecido en el artículo 34 de esta ley .

5.	 El	modelo	 de	 atención	 temprana	 contempla	 la	 creación	 de	 recursos	 específicos	 para	 la	
atención especializada a colectivos con necesidades particulares de apoyo e intervención .



672

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§27

TÍTULO IV
DE	LA	EDUCACIÓN

Artículo 18. Protección del derecho a la educación .
1.	En	el	marco	de	lo	dispuesto	en	la	Ley	17/2007,	de	10	de	diciembre,	de	Educación	de	An-

dalucía, las Administraciones Públicas de Andalucía garantizarán el acceso de las personas con 
discapacidad a una educación inclusiva permanente gratuita y de calidad que les permita su 
realización personal y social en igualdad de condiciones con las demás . La Administración podrá 
cooperar con las entidades de sector asociativo de las personas con discapacidad y sus familias .

2 . Los centros docentes sostenidos con fondos públicos y privados aplicarán el principio de no 
discriminación, potenciando la inclusión y el acceso a servicios y actividades de todo el alumna-
do y resto de miembros de la comunidad educativa, que no podrán denegar el acceso a servicios 
y actividades, que sean susceptibles de ajustes razonables, por motivo de discapacidad, al alum-
nado o demás miembros de la comunidad educativa .

3 . De acuerdo con lo dispuesto en la normativa básica estatal, la escolarización del alumnado 
con discapacidad se llevará a cabo en centros ordinarios aplicándose las medidas de atención 
a la diversidad y los ajustes razonables que se establezcan en la legislación aplicable . La esco-
larización	se	efectuará	en	centros	específicos	de	educación	especial	o	en	unidades	sustitutivas	
de los mismos en centros ordinarios cuando, excepcionalmente, las necesidades del alumnado 
no puedan ser debidamente atendidas en el marco de las citadas medidas ordinarias . Cualquier 
decisión de escolarización del alumnado con discapacidad se realizará tomando en consideración 
la opinión de los padres o tutores legales .

4 . Las Administraciones Públicas garantizarán que el acceso de las personas con discapacidad 
a los centros docentes sostenidos con fondos públicos se realice en las mismas condiciones que 
para el resto del alumnado .

Artículo 19. Medidas del sistema educativo público de Andalucía .
El	sistema	educativo	público	de	Andalucía	garantizará	la	atención	del	alumnado	con	discapa-

cidad con necesidades especiales de apoyo, a través de:
a) Actuaciones de prevención, detección e intervención educativa tan pronto como se detec-

ten las necesidades educativas especiales .
b) La dotación de los medios, apoyos y recursos acordes a sus necesidades personales que 

permitan su acceso y permanencia en el sistema educativo en entornos que fomenten al máxi-
mo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de plena inclusión . A tales 
efectos, se tendrá en cuenta la perspectiva de género y del alumnado con mayores necesidades 
de apoyo .

c) Los centros docentes sostenidos con fondos públicos se coordinarán con las entidades re-
presentativas de las personas con discapacidad para la realización de la adaptación al braille 
de los recursos educativos escritos, así como la adaptación descriptiva en audio de recursos 
visuales digitales como medida de apoyo a la comunicación escrita para personas ciegas y con 
discapacidad visual .

d) Las Administraciones Públicas establecerán mecanismos de coordinación con todas las par-
tes implicadas en la edición de los materiales didácticos que se empleen en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de cara a posibilitar su elaboración desde el cumplimiento de la 
accesibilidad universal .

e) La distribución equilibrada del alumnado entre los centros docentes que permita su ade-
cuada atención educativa y su inclusión social, bajo el principio de libertad de elección de cen-
tro para las familias y la distribución proporcional de los recursos .

f) La atención personalizada del alumnado que, de ser necesario, se realizará en centros hos-
pitalarios o en sus domicilios .

g) La colaboración con las entidades representativas del alumnado y de personas con discapa-
cidad para el desarrollo de programas de atención educativa y extraescolares .
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h)	El	 impulso	de	 la	 investigación	y	 las	buenas	prácticas	e	 innovaciones	en	el	ámbito	de	 la	
educación del alumnado con necesidades educativas especiales .

i)	El	fomento	de	actuaciones	de	concienciación,	en	todas	las	etapas	y	niveles,	y	en	los	miem-
bros de la comunidad educativa, que potencien el respeto y una imagen positiva de las personas 
con discapacidad de acuerdo con los principios de normalización e inclusión .

j) Fomento de actuaciones y programas orientados hacia la prevención del acoso escolar, 
absentismo y del abandono escolar temprano de las personas con discapacidad en las diferentes 
etapas, niveles y ciclos educativos .

k) La realización de ajustes razonables en función de las necesidades individuales del alumnado .
l)	Adoptar	medidas	efectivas	para	garantizar	que	el	alumnado	con	ceguera	o	con	deficiencias	

visuales graves pueda disponer de materiales educativos adaptados promoviendo acciones y 
facilitando medios de colaboración con las entidades de personas con discapacidad más repre-
sentativas .

m) La adecuada información y orientación a las familias a lo largo del proceso educativo de 
sus hijos o hijas .

n) Formación y capacitación de todas las personas profesionales de los centros educativos .
ñ) Asegurar la inclusión, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y accesibilidad 

universal para el alumnado con necesidades educativas especiales y resto de miembros de la 
comunidad educativa .

o) La aprobación de protocolos de actuación coordinada de los sistemas públicos de salud, 
educación y servicios sociales .

p) La supervisión por parte de la inspección educativa de la plena inclusión de este alumna-
do	en	el	ámbito	educativo,	a	través	de	las	medidas	específicas	contempladas	en	sus	planes	de	
actuación .

Artículo 20. Estrategia para la Educación Inclusiva en Andalucía .
1 . La Consejería competente en materia de educación elaborará una estrategia para la edu-

cación inclusiva en Andalucía como instrumento para coordinar las políticas y medidas dirigidas 
a conseguir la plena inclusión en el ámbito educativo .

2 . La Consejería competente en materia de educación incluirá en todas sus estadísticas e indi-
cadores de evaluación al alumnado con discapacidad . Fomentará y promoverá estudios y análisis 
de evaluación de las medidas adoptadas desde una perspectiva de plena inclusión .

Artículo 21. Orientación posterior a la etapa escolar .
Las personas con discapacidad que, habiendo agotado el tiempo máximo de permanencia en 

el período de educación básica y obligatoria, no continúen su formación dentro del sistema edu-
cativo recibirán orientación sobre las distintas posibilidades de formación y de inserción sociola-
boral, incluidas prácticas en empresas, y todo ello adaptado a sus necesidades individuales, por 
parte de los servicios de las distintas Administraciones con competencias en los ámbitos social, 
educativo y laboral .

Artículo 22. Medidas en el ámbito de la educación universitaria .
1.	Sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	la	normativa	vigente	en	materia	universitaria	y	el	artícu- 

lo 20 .c) del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 
de su inclusión social, las universidades andaluzas llevarán a cabo las siguientes actuaciones:

a) Deberán disponer de un censo del alumnado universitario con discapacidad en el que se 
incluirán datos sobre edad, sexo, tipo y grado de discapacidad, en su caso, título que se cursa y 
los	apoyos	requeridos.	En	la	recogida	y	tratamiento	de	estos	datos	se	atenderá	a	lo	dispuesto	en	
la normativa sobre protección de datos de carácter personal .

b) Contar con la correspondiente unidad o servicio de atención o apoyo a la discapacidad, a 
través del cual se proporcionará la atención directa que requieran los alumnos y alumnas con 
discapacidad, y se coordinarán los diferentes planes de accesibilidad, formación, voluntariado, 
entre	otros,	desarrollados	a	fin	de	atender	las	necesidades	específicas	de	este	alumnado.
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c)	 Elaborarán	 un	 plan	 de	 accesibilidad	 universal	 con	 la	 finalidad	 de	 eliminar	 barreras	 físi-
cas, de la información y la comunicación en los diferentes entornos universitarios, tales como 
edificios,	 instalaciones	y	dependencias,	 incluidos	 también	 los	espacios	virtuales,	así	como	 los	
servicios, procedimientos y el suministro de información de acuerdo con las condiciones y plazos 
establecidos	 en	 la	 normativa	 de	 accesibilidad	 universal.	 En	 dicho	 plan	 incorporarán	 también	
medidas	a	fin	de	combatir	los	estereotipos	discriminatorios	asociados	a	la	discapacidad.

d) Realizarán las adaptaciones o ajustes razonables de las materias curriculares de las asig-
naturas cuando, por sus necesidades educativas especiales, un alumno o alumna así lo solicite, 
siempre	que	tales	adaptaciones	o	ajustes	no	les	impidan	alcanzar	un	desarrollo	suficiente	de	los	
objetivos previstos para los estudios de que se trate . Para ello, las universidades habilitarán el 
correspondiente procedimiento, en el que tendrá que ser oída la persona con discapacidad .

e) Incluirán la materia de atención a las personas con discapacidad en los planes de formación 
de su personal .

f) Promoverán la participación de estudiantes con discapacidad en los programas de movilidad 
estudiantil tanto nacional como internacional que desarrollen .

g) Arbitrarán los mecanismos necesarios para que las actuaciones a nivel de información, in-
vestigación y servicios relacionados con estudiantes, personal docente e investigador, y personal 
de	administración	y	servicios	con	discapacidad	respondan	a	los	fines	y	principios	de	actuación	
previstos en esta ley .

2 . Tanto en el Plan de empleo de las personas con discapacidad como en el Plan de acción 
integral para las personas con discapacidad en Andalucía se contemplará la política y medidas 
que desde la Universidad se deben hacer . Para ello serán oídas en su elaboración y serán tenidas 
en cuenta durante su seguimiento .

3 . Las universidades andaluzas estarán representadas en el Consejo Andaluz de Atención a las 
Personas con Discapacidad .

Artículo 23. Servicios complementarios .
Las	Administraciones	Públicas	de	Andalucía	 realizarán	convocatorias	específicas	de	becas	y	

ayudas económicas individuales para garantizar el desplazamiento, la residencia y manutención 
del alumnado con discapacidad cuando las circunstancias así lo exijan .

TÍTULO V
DE	LA	FORMACIÓN	Y	EL	EMPLEO

Artículo 24. Protección del derecho al trabajo .
Las Administraciones Públicas de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, velarán por el 

cumplimiento de la igualdad de oportunidades y de trato en el acceso de las personas con dis-
capacidad	al	empleo,	la	formación,	cualificación	y	promoción	profesionales,	en	las	condiciones	
de trabajo, y en las condiciones de seguridad y salud laborales . A tales efectos, y conforme a la 
normativa estatal vigente en esta materia, llevarán a cabo políticas de formación profesional y 
empleo, y adoptarán medidas de acción positiva destinadas a facilitar su acceso y permanencia 
en el mercado laboral, incluyendo el empleo por cuenta propia y mediante empresas cooperati-
vas.	Estas	medidas	tendrán	en	cuenta	la	situación	específica	de	las	mujeres.

Artículo 25. Políticas de formación profesional para el empleo .
1.	En	el	diseño	de	la	oferta	general	de	formación	las	Administraciones	Públicas	de	Andalucía,	

competentes en materia de formación profesional para el empleo, tendrán en cuenta las nece-
sidades de las personas con discapacidad de acuerdo con los principios de igualdad de oportu-
nidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad . A tales 
efectos, se establecerán procedimientos de colaboración y consulta con las entidades represen-
tantes de personas con discapacidad .
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2.	Con	independencia	de	lo	dispuesto	en	el	apartado	anterior,	se	establecerán	planes	específi-
cos de formación profesional para el empleo destinados a personas con discapacidad, que tengan 
por objeto mejorar su empleabilidad a través de un itinerario formativo entre cuyas actuaciones 
se incluirán acciones de formación, prácticas profesionales no laborales en empresas o acciones 
de acompañamiento y apoyo a la inserción .

Podrán	desarrollar	las	acciones	formativas	establecidas	en	estos	planes	específicos	las	enti-
dades sin ánimo de lucro, las Administraciones locales y otras instituciones o empresas públicas 
que	tengan	entre	sus	fines	 la	formación	o	 inserción	profesional	de	 los	colectivos	a	 los	que	se	
dirija el mismo .

3.	 El	 alumnado	 con	discapacidad	podrá	 acceder	 a	 becas	 y	 ayudas,	 en	 los	 términos	 que	 se	
determine reglamentariamente, con el objeto de posibilitar su participación en programas de 
formación profesional para el empleo .

Artículo 26. Políticas de empleo .
1.	El	Servicio	Andaluz	de	Empleo,	como	servicio	público	de	empleo	de	Andalucía,	directamen-

te o a través de entidades colaboradoras, llevará a cabo actuaciones de orientación profesional 
y colocación de personas con discapacidad demandantes de empleo .

2.	La	Consejería	competente	en	materia	de	empleo,	a	través	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo,	
con el objeto de facilitar su inclusión social a través del empleo, pondrá en marcha medidas de 
fomento de empleo de personas con discapacidad mediante el establecimiento de las ayudas 
previstas en el artículo 39 del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social .

3 . Asimismo, impulsará las acciones necesarias para facilitar el cumplimiento y la implanta-
ción de la cuota de reserva de los puestos de trabajo para personas con discapacidad, por parte 
de las empresas, y de conformidad con la legislación vigente .

Artículo 27. Plan de empleo de las personas con discapacidad .
1 . A propuesta de las consejerías competentes en materia de empleo, función pública y for-

mación, el Consejo de Gobierno formulará y aprobará periódicamente un plan de empleo de las 
personas con discapacidad en Andalucía .

2 . Las medidas recogidas en el Plan incluirán objetivos sobre el empleo ordinario público y 
privado, empleo con apoyo, empleo protegido en centros especiales de empleo y enclaves la-
borales, formación para el empleo, y empleo autónomo, sin perjuicio del deber de negociación 
colectiva en su caso . Todos estos objetivos tendrán presente la diferente situación de hombres 
y	mujeres	con	discapacidad,	e	incluirán	medidas	para	las	personas	con	mayores	dificultades	de	
inserción laboral, así como memoria económica para su implementación .

3.	El	Plan	tendrá	la	periodicidad	que	se	determine	en	el	mismo,	si	bien	deberá	ser	sometido	a	
revisión,	al	menos,	cada	cuatro	años,	sin	perjuicio	de	su	posible	prórroga.	En	los	términos	previs-
tos en el artículo 12 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el 
Plan y su evaluación serán publicados en la página web de la Consejería competente en materia 
de empleo .

4.	En	la	elaboración	del	Plan	participarán	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía,	a	través	
de las consejerías competentes, las entidades representantes de personas con discapacidad, 
la Administración local y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en 
Andalucía .

5.	A	 fin	 de	 fomentar	 el	 empleo	 de	 las	 personas	 con	 discapacidad,	 se	 establecerán	 ayudas	
económicas	 específicas	 que	 podrán	 consistir	 en	 subvenciones	 o	 préstamos	 para	 contratación,	
adaptación	de	puestos	de	trabajo,	eliminación	de	todo	tipo	de	barreras	que	dificulten	el	acceso,	
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movilidad, comunicación o comprensión en los centros de producción, fomento del trabajo autó-
nomo, cooperativo y de economía social, y cuantas otras se consideren adecuadas para promover 
la inserción .

Artículo 28. Empleo público .
1.	En	el	acceso,	la	promoción	interna	y	la	provisión	de	puestos	de	trabajo	de	las	Administra-

ciones Públicas de Andalucía se garantizará el principio de igualdad de oportunidades y de trato 
de las personas con discapacidad . A tales efectos, y de conformidad con el marco normativo es-
tatal, se regularán las medidas de acción positiva que sean necesarias, entre las que se incluirán 
la exención de algunas de las pruebas y la aplicación del sistema de concurso como sistema de 
acceso a personal laboral, consistente en la valoración de los méritos, atendiendo a las carac-
terísticas de la discapacidad, y la reserva de plazas en las ofertas de empleo público y en las 
bolsas	de	trabajo	temporal	de	un	cupo	no	inferior	al	10%	de	las	vacantes	para	ser	cubiertas	entre	
personas	con	discapacidad,	reservando	dentro	del	mismo	un	porcentaje	específico	del	2%	para	
personas	con	discapacidad	intelectual	y	un	1%	para	personas	con	enfermedad	mental	que	acredi-
ten	un	grado	de	discapacidad	igual	o	superior	al	33%;	siempre	que	superen	los	procesos	selectivos	
y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas . Asimismo, en 
caso de no cubrirse las plazas vacantes reservadas para el turno de discapacidad, se acumularán 
a	posteriores	ofertas	hasta	un	límite	del	10%.

2 . La Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales adoptarán las 
medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de tiempos, medios y de 
accesibilidad en el proceso selectivo y establecerán el tipo de sistema selectivo más adecuado 
en atención a la naturaleza de los diferentes tipos de discapacidad, garantizando de esta forma 
el	principio	de	igualdad	de	oportunidades	y	de	trato	de	las	personas	con	discapacidad.	Y,	una	
vez superado dicho proceso, adoptarán las medidas precisas para realizar las adaptaciones en el 
puesto de trabajo según las necesidades de las personas con discapacidad, ya sean de carácter 
estructural, en cuanto afecten a las instalaciones, dependencias o equipamientos, como de ca-
rácter	organizativo,	en	cuanto	afecten	a	las	pautas	de	trabajo	o	asignación	de	funciones.	Entre	
las medidas necesarias se tendrá especial incidencia en la accesibilidad cognitiva y se podrán 
incluir, entre otras, textos de lectura fácil y la exención de algunas de las pruebas o el estableci-
miento	del	sistema	de	acceso	a	personal	laboral	mediante	concurso,	a	fin	de	posibilitar	el	acceso	
al empleo público de las personas con discapacidad intelectual .

Artículo 29. Medidas de acción positiva en el ámbito de la formación y el empleo .
1.	Se	priorizará	la	concesión	de	ayudas	a	los	cursos	y	acciones	de	formación	profesional	para	

el empleo que vayan dirigidos a las personas con discapacidad .

2.	En	los	cursos	de	formación	para	el	empleo	organizados	o	financiados	en	más	de	un	cincuen-
ta	por	ciento	por	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía,	se	reservará	un	5%	del	número	de	
plazas para personas con discapacidad, debiendo garantizarse como mínimo, independientemen-
te del número de plazas convocadas, la reserva de una plaza para personas con discapacidad .

3.	Se	reservará	al	menos	el	5%	de	plazas	para	personas	con	discapacidad	en	el	conjunto	del	
Programa	de	Escuelas	Taller,	Casas	de	Oficio	y	Talleres	de	Empleo,	o	de	cualquier	otro	programa	
que se desarrolle en el marco de las políticas activas de empleo .

4 . Las Administraciones Públicas de Andalucía y sus entes instrumentales promoverán, espe-
cíficamente,	la	colaboración	con	entidades	de	personas	con	discapacidad,	sin	ánimo	de	lucro,	
para la realización de actividades formativas al objeto de posibilitar la plena integración de las 
personas con discapacidad, especialmente en habilidades prelaborales por parte de las personas 
con discapacidad con mayores necesidades de apoyo en la inserción laboral .
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Artículo 30. Salud y seguridad laboral .
1 . Las Administraciones Públicas competentes adoptarán las medidas orientadas a asegurar 

que las personas trabajadoras con discapacidad desarrollen su actividad laboral en condiciones 
de trabajo seguras y saludables, teniendo en cuenta sus especiales circunstancias en la evalua-
ción de los riesgos laborales de cada puesto de trabajo .

2.	En	ningún	caso	se	impedirá	el	acceso	a	un	puesto	de	trabajo	a	las	personas	con	discapaci-
dad alegando motivos de prevención de riesgos laborales cuando los posibles riesgos existentes 
puedan corregirse con los ajustes razonables necesarios .

Artículo 31. Formación de empleados públicos .
1 . La Consejería competente en materia de administración pública, a través del Instituto 

Andaluz de Administración Pública, fomentará la formación integral de los empleados públicos 
que trabajan con personas con discapacidad para atender adecuadamente los diversos servicios 
que requieren .

2 . Asimismo, establecerá programas de especialización y actualización de carácter general 
y de aplicación especial para las diferentes discapacidades, dirigidos a las personas empleadas 
públicas con discapacidad, de acuerdo con sus competencias profesionales .

TÍTULO VI
DE	LOS	SERVICIOS	SOCIALES

Artículo 32. Derecho a la protección social .
Las Administraciones Públicas de Andalucía competentes en las prestaciones incluidas en el 

Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	velarán	por	el	derecho	de	las	personas	con	discapacidad	
a	recibir,	con	garantías	de	suficiencia	y	sostenibilidad,	servicios	y	prestaciones	para	la	atención	
de sus necesidades personales y el desarrollo de su personalidad e inclusión en la comunidad . 
Las medidas dirigidas a combatir la exclusión social incluirán la discapacidad entre los factores 
a considerar para su concesión .

Artículo 33. Criterios de actuación .
Las prestaciones de servicios sociales destinadas a la población con discapacidad se regirán 

por los siguientes criterios:
a) La promoción de la autonomía y la independencia .
b) La atención integral de las necesidades de las personas teniendo en cuenta todos los as-

pectos de la vida .
c)	El	respeto	a	la	libertad	de	decisión	sobre	dónde	y	con	quién	vivir.
d) La prevención y detección de las diferentes situaciones de abuso o maltrato .
e) La participación de las personas con discapacidad y sus representantes legales en las deci-

siones que les afecten .
f) La priorización de los servicios próximos a sus entornos habituales de convivencia .
g) La aplicación de exigencias de accesibilidad y de diseño universal en las prestaciones de 

servicios .
h) La atención a la diversidad de la población con discapacidad, teniendo en cuenta en parti-

cular las condiciones de edad, pluridiscapacidad, situación de dependencia, necesidad o exclu-
sión social, de estigma social, de mayores necesidades de apoyo para el ejercicio de la autono-
mía o para la toma libre de decisiones, o la residencia en las zonas rurales .

i) La consideración preferente de los servicios de residencia, centros de día, viviendas tu-
teladas y cualesquiera otros dispositivos o recursos orientados a la promoción de la autonomía 
personal gestionados por las propias personas con discapacidad o por sus organizaciones repre-
sentativas .

j)	El	apoyo	a	las	familias	y	las	personas	que	prestan	cuidados.
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k) La igualdad de género y la prevención y actuación contra la violencia de género .
l) La utilización de tecnologías de la información y la comunicación .
m) La mejora continua de la calidad de los servicios .
n) La especialización y actualización de la formación de profesionales y equipos multiprofe-

sionales de atención social a las personas con discapacidad .
ñ) La coordinación con los servicios públicos de salud, de educación, de empleo, de forma-

ción,	de	vivienda,	de	la	Administración	de	Justicia	y	de	aquellos	otros	que	puedan	confluir	con	
los servicios sociales en la atención integral centrada en la persona .

Artículo 34. Prestaciones del Sistema de Servicios Sociales de Andalucía .
1.	El	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	desarrollará	las	prestaciones	de	servi-

cios sociales recogidas en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las personas en situación de dependencia, así como aquellas otras prestaciones 
complementarias que pudieran establecerse para mejorar las mismas o atender situaciones de 
necesidad no cubiertas por estas .

2 . De acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía podrá establecer prestaciones económicas de carácter periódico destinadas a personas con 
discapacidad que no puedan atender sus necesidades básicas de subsistencia, distintas y com-
patibles	con	las	prestaciones	del	sistema	de	la	Seguridad	Social	y	de	las	que	pueda	otorgar	la	
Administración	del	Estado.

3.	Se	preverán	subvenciones	para	financiar	los	gastos	derivados	de	la	adquisición	de	ayudas	
técnicas, asistencia en centros, ayudas a la movilidad y a la comunicación, así como aquellas 
otras que favorezcan la inclusión social de las personas con discapacidad .

4 . Los servicios sociales destinados a las personas con discapacidad que sean prestados por la 
iniciativa privada podrán llevarse a cabo a través de conciertos sociales como modalidades dife-
renciadas	de	las	recogidas	en	la	normativa	de	contratación	del	sector	público.	En	cualquier	caso,	
los procedimientos para la formalización de estos instrumentos de colaboración se someterán a 
los principios de publicidad, transparencia y no discriminación .

5.	En	el	establecimiento	de	los	conciertos	sociales	serán	consideradas	de	manera	preferente,	
en	igualdad	de	condiciones	de	eficacia,	calidad	y	rentabilidad	social,	las	instituciones,	asocia-
ciones y fundaciones sin ánimo de lucro, promovidas por las personas con discapacidad, sus 
familiares o sus representantes legales .

Artículo 35. Voluntariado social .
Las Administraciones Públicas competentes fomentarán y apoyarán la colaboración del volun-

tariado en las actividades reguladas en la presente ley .

Artículo 36. Centros de valoración y orientación de personas con discapacidad .
1.	Los	centros	de	valoración	y	orientación	de	personas	con	discapacidad	se	configuran	como	

la estructura física y funcional de carácter público destinada a la valoración y orientación de 
las personas con discapacidad . De igual modo, será su función contribuir a la mejora de la ca-
lidad de vida de las personas con discapacidad y la de sus familias, a través de la orientación y 
el asesoramiento, para que puedan ejercer sus derechos y acceder a los recursos que puedan 
corresponderles de acuerdo con la normativa aplicable .

2.	Corresponderá	a	estos	centros	la	valoración	y	calificación	de	la	situación	de	discapacidad,	
determinando	su	tipo	y	grado.	Esta	tipificación	y	graduación	serán	la	base	para	el	reconocimien-
to de las medidas de acción positiva, derechos económicos y servicios que pudieran corresponder 
a las personas con discapacidad de acuerdo con la normativa aplicable . No obstante lo anterior, 
las	personas	pensionistas	a	que	se	refiere	el	artículo	4.2	del	texto	refundido	de	la	Ley	General	
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de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social acreditarán su grado de 
discapacidad en los términos que se prevean reglamentariamente por la normativa estatal .

3 . Los centros de valoración y orientación de personas con discapacidad dependerán de la 
Consejería competente en materia de servicios sociales . Por vía reglamentaria se desarrollarán 
su organización y funciones, que serán, al menos, las establecidas en el artículo 12 .3 del texto 
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 
social, así como el procedimiento administrativo de reconocimiento de grado de discapacidad .

4 . La Consejería competente en materia de servicios sociales velará por la mejora continua y 
por la calidad de los servicios que presten los centros de valoración y orientación .

Artículo 37. Atención en supuestos de penas de privación de libertad .
La Consejería competente en materia de servicios sociales colaborará en la atención a las 

personas con discapacidad psíquica que por decisión judicial se encuentren privadas de liber-
tad en centros penitenciarios, promoviendo, además, programas sociales que posibiliten a los 
juzgados y tribunales adoptarlos como medidas sustitutivas . Para ello, los servicios sociales 
especializados dirigidos a las personas con discapacidad se coordinarán con la Administración 
competente en instituciones penitenciarias y con el Poder Judicial .

Artículo 38. Asistencia personal .
1.	Se	reconoce	el	derecho	de	las	personas	con	discapacidad	en	situación	de	dependencia	a	la	

asistencia personal para llevar una vida independiente incluida en la comunidad y en igualdad 
de oportunidades con el resto de la población .

2 . Para garantizar el ejercicio de este derecho se regularán las condiciones autonómicas de 
acceso a la prestación de asistencia personal prevista en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre .

3 . La Consejería competente en materia de servicios sociales promoverá el desarrollo de pro-
gramas de servicios de asistencia personal .

Artículo 39. Viviendas para la promoción de la autonomía personal .
1.	En	el	ámbito	de	actuación	de	los	servicios	sociales	especializados,	La	Consejería	competen-

te en materia de servicios sociales, en colaboración con las Administraciones Públicas competen-
tes en materia de vivienda, promoverá la prestación de un servicio de unidades de alojamiento 
y convivencia en viviendas normalizadas tales como las viviendas tuteladas, de alojamiento 
permanente de personas con discapacidad; compartidas, en las que pueden convivir de forma 
temporal personas con y sin discapacidad; o de otro tipo de apoyo a la vida independiente, que 
tendrá por objetivo fomentar la autonomía personal de las personas con discapacidad, así como 
favorecer su inclusión social .

2 . Reglamentariamente se desarrollarán los requisitos y condiciones de acceso a estas vivien-
das .

Artículo 40. Infancia y juventud con discapacidad .
1 . Las prestaciones de servicios sociales destinadas a menores de edad tendrán en cuenta la 

situación	específica	de	los	niños	y	niñas	con	discapacidad	proporcionándoles	los	recursos	y	apo-
yos adecuados a sus necesidades personales .

2 . Los programas y actuaciones de transición a la vida adulta, en los que participen jóvenes 
con discapacidad que hayan sido objeto de medidas de protección de menores, incluirán apoyos 
y ajustes razonables dirigidos a promocionar su autonomía personal .
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TÍTULO VII
DE	LA	CULTURA,	EL	TURISMO,	EL	DEPORTE	Y	OTRAS	ACTIVIDADES	DE	OCIO

Artículo 41. Protección del derecho a la cultura, turismo, deporte y otras actividades de 
ocio .

1 . Las Administraciones Públicas de Andalucía velarán por el derecho de las personas con 
discapacidad a disfrutar, en condiciones de igualdad y no discriminatorias, de bienes y servicios 
accesibles que se pongan a disposición del público en la vida cultural, en el turismo, en la acti-
vidad física y el deporte y en las actividades recreativas o de mero esparcimiento, teniendo en 
consideración las características de cada discapacidad física, mental, intelectual o sensorial .

2.	En	los	términos	que	se	establezcan	por	las	condiciones	de	accesibilidad	y	no	discriminación	
en el acceso a bienes y servicios a disposición del público, las entidades públicas o privadas 
responsables de la oferta de cultura, turismo y deporte y recreativas o de mero esparcimiento 
incorporarán los recursos humanos y materiales adecuados en las actuaciones que desarrollen 
para la atención de las personas con discapacidad .

Artículo 42. Inclusión y atención especial .
Las iniciativas relacionadas con las actividades de cultura, turismo, deporte y recreativas, o 

de mero esparcimiento, se llevarán a cabo atendiendo a las características individuales de las 
personas con discapacidad, siendo preferente su inclusión en las actuaciones destinadas a toda 
la	población,	con	independencia	de	las	medidas	específicas	que	pudieran	establecerse.

Artículo 43. Medidas de fomento .
1 . Las Administraciones Públicas de Andalucía establecerán los cauces normativos, las medi-

das de fomento y las ayudas adecuadas, contando con los representantes de las asociaciones de 
discapacidad para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a las actividades de ocio, 
culturales y deportivas, tanto las desarrolladas por iniciativa pública como privada .

2 . De otro lado, se promoverán los medios formativos adecuados para que las personas con 
discapacidad fomenten sus capacidades creativas, artísticas e intelectuales, garantizando la 
accesibilidad universal de los mismos .

3 . Asimismo, las Administraciones Públicas prestarán especial atención a la incorporación 
de las nuevas tecnologías accesibles a las ofertas de cultura, turismo y deporte que permitan y 
mejoren el uso y disfrute de todos los recursos a este colectivo .

TÍTULO VIII
DE	LA	VIDA	INDEPENDIENTE,	DE	LA	ACCESIBILIDAD	UNIVERSAL 

Y	EL	DISEÑO	PARA	TODAS	LAS	PERSONAS

Artículo 44. Protección del derecho a la vida independiente, la accesibilidad universal y 
diseño para todas las personas .

1 . Las Administraciones Públicas de Andalucía promoverán el derecho de las personas con 
discapacidad a llevar una vida independiente, y participar plenamente en todos los ámbitos 
sociales a través de la adopción de medidas de accesibilidad universal, y diseño para todas las 
personas.	En	el	diseño	para	todas	las	personas	se	tendrá	en	cuenta	a	aquellas	con	capacidades	o	
funcionalidades diferentes a las de la mayoría .

2 . Lo dispuesto en el apartado anterior se llevará a cabo de acuerdo con el marco de actua-
ción previsto en este título y en el capítulo V del título I del texto refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social .
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3 . Las Administraciones Públicas de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, exigirán el 
cumplimiento de la normativa de accesibilidad universal estableciendo los mecanismos de con-
trol	administrativo	adecuados	para	tal	fin.

CAPÍTULO I
CONDICIONES	DE	ACCESIBILIDAD	Y	NO	DISCRIMINACIÓN

Artículo 45. Condiciones de accesibilidad y no discriminación autonómicas .
La Administración de la Junta de Andalucía regulará, sin perjuicio de las condiciones básicas 

estatales, incluyendo los apoyos complementarios, las condiciones de accesibilidad y no discri-
minación a los diferentes entornos físicos y a la información y comunicación, bienes, productos 
y servicios, que permitan su uso por el mayor número de personas posible, con independencia 
de cuáles sean sus capacidades funcionales y garantizando la igualdad de oportunidades de las 
personas con discapacidad .

Artículo 46. Espacios públicos urbanizados y edificaciones .
1.	La	planificación,	el	diseño	y	la	urbanización	de	las	vías	y	demás	espacios	públicos	urbani-

zados, incluidos aquellos de titularidad privada pero destinados a un uso público, así como las 
edificaciones	de	uso	público	y	privado,	deberán	cumplir	las	condiciones	de	accesibilidad	univer-
sal y diseño para todas las personas que se regulen en la normativa aplicable .

2.	El	cumplimiento	de	las	condiciones	de	accesibilidad	será	exigible	para	el	visado	y	super-
visión de los proyectos y documentos técnicos cuando sean exigibles conforme a la normativa 
vigente, así como para la aprobación de los instrumentos de planeamiento, proyectos y docu-
mentos	técnicos,	para	la	concesión	de	las	preceptivas	 licencias	de	edificación	y	uso	del	suelo	
y	para	el	otorgamiento	de	cualquier	concesión,	calificación	o	autorización	administrativa	que	
tenga	por	objeto	actuaciones	en	espacios	públicos	urbanizados	o	edificaciones	que	estén	sujetas	
a la normativa de accesibilidad .

3 . A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, en las memorias de los proyectos o 
documentos	técnicos	que	hayan	de	presentarse	para	 la	obtención	de	licencias,	calificaciones,	
concesiones	 y	 autorizaciones	 administrativas,	 se	 justificará	 el	 cumplimiento	 de	 la	 normativa	
de	accesibilidad.	Excepcionalmente	en	las	condiciones	y	de	acuerdo	con	el	procedimiento	que	
se determine, cuando sea imposible el total cumplimiento de las condiciones de accesibilidad, 
podrán aprobarse los proyectos o documentos técnicos correspondientes y otorgarse las licen-
cias	o	autorizaciones	pertinentes,	siempre	que	quede	debidamente	justificado	en	el	proyecto	y	
motivado en los informes y resoluciones pertinentes tal imposibilidad .

4 . No obstante lo anterior, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no 
eximirá del cumplimiento del resto de las prescripciones establecidas y, en cualquier caso, cuan-
do resulte inviable el cumplimiento estricto de determinadas prescripciones se mejorarán las 
condiciones de accesibilidad existentes y se ofrecerán soluciones alternativas a las estipuladas 
en las mismas, incluidas, en su caso, ayudas técnicas .

5.	Asimismo,	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	24.4	del	texto	refundido	de	la	Ley	de	Sue-
lo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, 
será	posible	la	ocupación	de	las	superficies	de	espacios	libres	o	de	dominio	público	que	resulten	
indispensables para la instalación de ascensores, rampas u otros elementos, cuando no resulte 
viable, técnica o económicamente, ninguna otra solución para garantizar la accesibilidad univer-
sal siempre que se asegure la funcionalidad de los espacios libres, dotaciones públicas y demás 
elementos del dominio público .
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Artículo 47. Espacios naturales .
El	diseño	de	los	equipamientos	de	uso	público	de	los	espacios	naturales	y,	en	general,	en	el	

medio natural deberá reunir las condiciones de accesibilidad que se determinen reglamentaria-
mente de forma que se promueva su uso y disfrute por personas con discapacidad . Igualmente se 
procurará atender al principio de diseño universal .

Artículo 48. Instalaciones temporales de espectáculos públicos, actividades recreativas y, en 
general, de cualquier otra actividad de carácter cultural o social .

Las instalaciones temporales destinadas a espectáculos públicos, actividades recreativas o a 
cualquier otra actividad de carácter cultural o social cumplirán las condiciones de accesibilidad 
que se prevean reglamentariamente y permitan su uso no discriminatorio por personas con dis-
capacidad .

Artículo 49. Medios de transporte público .
1 . Los transportes públicos de viajeras y viajeros cuya competencia corresponda a las Admi-

nistraciones autonómica y local de Andalucía habrán de cumplir las condiciones de accesibilidad 
en los términos y plazos establecidos en la normativa aplicable y deberán ser fácilmente iden-
tificables.

2 . Las Administraciones Públicas competentes en el ámbito del transporte público y sus entes 
instrumentales elaborarán y mantendrán permanentemente actualizado un plan de accesibilidad 
en	los	términos	previstos	en	la	normativa	aplicable.	En	dicho	plan	se	incluirá	formación	dirigida	
al personal de conducción de los transportes públicos sobre las necesidades de los viajeros y 
viajeras con discapacidad y se podrán incorporar medidas de acceso a los distintos transportes .

3.	 Se	 formará	periódicamente	a	 los	 conductores	 y	 conductoras	de	 los	 transportes	públicos	
sobre las necesidades de los viajeros y viajeras con discapacidad . Asimismo, se incluirán estas 
materias en todas las acciones de formación vial en las escuelas y autoescuelas .

4 . La Junta de Andalucía, en colaboración con los ayuntamientos andaluces de más de 20 .000 
habitantes, elaborará un programa de colaboración para establecer bonotaxis para aquellas per-
sonas que no puedan, por su discapacidad, utilizar el transporte público .

Artículo 50. Acceso y utilización de bienes y servicios a disposición del público .
1.	Sin	perjuicio	de	las	condiciones	exigidas	en	la	normativa	estatal	y	autonómica,	todas	las	

personas físicas o jurídicas que, en el sector público o en el privado, pongan a la venta bienes a 
través de máquinas expendedoras o suministradoras automáticas deberán garantizar que dichas 
máquinas sean utilizables por las personas con discapacidad en condiciones de plena accesibili-
dad, autonomía, seguridad y comodidad .

2.	Si,	por	razón	de	la	naturaleza	o	características	de	las	máquinas	expendedoras	o	suministra-
doras automáticas, no es posible cumplir lo dispuesto en el apartado anterior, la persona física o 
jurídica que realice una actividad de venta al público a través de dichas máquinas deberá contar 
con medios alternativos, materiales o humanos, que sustituyan a las máquinas o sirvan de ayuda 
para su correcta utilización, de modo que se garantice la plena igualdad de las personas con 
discapacidad .

3 . Las instalaciones en las que se pongan a la venta, a través de máquinas expendedoras o 
suministradoras automáticas, bienes que, por sus peculiares características, puedan poner en 
riesgo la seguridad de las personas, y en particular combustibles y carburantes, deberán contar, 
en	todo	caso,	con	personal	debidamente	cualificado	que	asista	a	las	personas	con	discapacidad.

Artículo 51. Relaciones con las Administraciones Públicas de Andalucía .
1.	Las	oficinas	de	atención	a	la	ciudadanía	de	las	Administraciones	Públicas	de	Andalucía	ob-

servarán las exigencias de accesibilidad universal que permitan a las personas con discapacidad 
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acceder a sus servicios en igualdad de condiciones con el resto de la población . Por vía reglamen-
taria se desarrollarán las exigencias técnicas de accesibilidad arquitectónica y en la prestación 
de servicios de información y comunicación y administración electrónica .

2 . Los procesos electorales y consultas populares, cuya gestión dependa de las Administracio-
nes Públicas de Andalucía, deberán ser accesibles a las personas con discapacidad en los térmi-
nos que se desarrollen reglamentariamente .

3.	Se	promoverá	que	la	información	resulte	inteligible	y	comprensible	por	parte	de	las	perso-
nas con discapacidad intelectual .

Artículo 52. Perros de asistencia .
La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la utilización de perros de asistencia 

para facilitar la movilidad y autonomía de las personas con discapacidad que requieran este tipo 
de apoyo, garantizando que se permita su libre acceso, en la forma que se determine, a todos los 
lugares, alojamientos, establecimientos, locales, transportes y demás espacios de uso público 
sin que ello conlleve gasto adicional alguno para dichas personas .

Artículo 53. Planes de accesibilidad .
La Administración de la Junta de Andalucía y las Administraciones locales deberán aprobar, en 

las condiciones y plazos que se determinen en la normativa aplicable, planes de accesibilidad 
para adecuar los entornos susceptibles de ajustes razonables a las exigencias normativas de ac-
cesibilidad . Los planes de accesibilidad deberán ser revisados y actualizados, en su caso, cada 
cinco años .

CAPÍTULO II
MEDIDAS	DE	ACCIÓN	POSITIVA

Artículo 54. Uso preferente de alojamientos y espacios accesibles .
1 . Los establecimientos de uso residencial público deberán disponer de alojamientos accesi-

bles que reúnan las condiciones adecuadas para un uso preferente por personas con discapacidad 
en	el	número	y	condiciones	que	se	establezcan	reglamentariamente.	Su	ubicación	no	supondrá	
un trato discriminatorio para las personas con discapacidad y, si estos alojamientos se emplaza-
ran solo en las zonas de mayor precio, las personas con discapacidad tendrán derecho a abonar 
el precio de la zona más económica .

2.	Los	espacios	con	asientos	fijos	para	el	público,	tales	como	salones	de	actos,	auditorios,	
cines u otros espectáculos públicos, dispondrán de plazas reservadas para el uso preferente de 
personas con discapacidad y sus acompañantes en el número y condiciones que se establezcan 
reglamentariamente.	Su	ubicación	no	supondrá	un	trato	discriminatorio	para	las	personas	con	
discapacidad y, si se emplazan exclusivamente en las zonas de mayor precio, las personas con 
discapacidad tendrán derecho a abonar el precio de la zona más económica .

Artículo 55. Uso reservado de las plazas de estacionamiento accesibles .
1.	En	las	zonas	de	estacionamiento	de	vehículos	en	las	vías	o	espacios	públicos,	y	edificaciones	

de uso público, se reservará un porcentaje de plazas, que será determinado reglamentariamen-
te y conforme con la normativa estatal aplicable, para las personas titulares de la tarjeta de 
aparcamiento	que	se	expida	oficialmente	a	tales	efectos.	Los	principales	centros	de	actividad	de	
los núcleos urbanos deberán disponer de un mínimo de una plaza de aparcamiento reservada y 
diseñada para su uso por personas titulares de la tarjeta de estacionamiento por cada cuarenta 
plazas o fracción, independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares de tra-
bajo . Los ayuntamientos, mediante ordenanza, determinarán las zonas del núcleo urbano que 
tienen la condición de centro de actividad .
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2 . Los ayuntamientos facilitarán la reserva de plazas de aparcamiento junto al centro de tra-
bajo o domicilio de las personas o entidades titulares de tarjeta de estacionamiento . Mediante 
ordenanza se regularán las condiciones y procedimiento de concesión de estas plazas .

3 . Los ayuntamientos regularán el acceso gratuito en las condiciones que se estipulen a las 
zonas	de	estacionamiento	limitado.	Ello	sin	perjuicio	de	lo	previsto	en	la	disposición	transitoria	
tercera del Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones 
básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, res-
pecto a las tarifas preexistentes a su entrada vigor .

Artículo 56. Tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida .
1 . La Consejería competente en materia de servicios sociales regulará el procedimiento de 

reconocimiento y concesión de la tarjeta de aparcamiento a las personas con discapacidad que 
se encuentren en las situaciones previstas en los apartados a) y b) del artículo 3 .1 del Real De-
creto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y 
uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, o presenten otras condi-
ciones	que	les	dificulten	sus	desplazamientos	en	los	términos	que	se	determinen,	con	la	finalidad	
de facilitar sus traslados mediante vehículos haciendo uso de los estacionamientos reservados y 
disfrutando de los demás derechos sobre circulación que les sean aplicables .

Excepcionalmente	de	acuerdo	con	lo	previsto	en	la	disposición	adicional	primera	del	Real	De-
creto 1056/2014, de 12 de diciembre, atendiendo a razones humanitarias, se concederá la tar-
jeta de aparcamiento con carácter provisional a las personas que presenten movilidad reducida, 
aunque	esta	no	haya	sido	dictaminada	oficialmente,	por	causa	de	una	enfermedad	o	patología	
de extrema gravedad que suponga fehacientemente una reducción sustancial de la esperanza 
de vida que se considera normal para su edad y demás condiciones personales, y que razonable-
mente no permita tramitar en tiempo la solicitud ordinaria de la tarjeta de estacionamiento .

2 . Asimismo, podrán obtener la tarjeta de aparcamiento las personas físicas o jurídicas titula-
res de vehículos destinados exclusivamente al transporte colectivo de personas con discapacidad 
que presten servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la depen-
dencia	a	que	se	refiere	la	Ley	39/2006,	de	14	de	diciembre,	de	promoción	de	la	autonomía	per-
sonal y atención a las personas en situación de dependencia, así como los servicios sociales a los 
que	se	refiere	el	texto	refundido	de	la	Ley	General	de	derechos	de	las	personas	con	discapacidad	
y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, de 
acuerdo con las condiciones que se establezcan reglamentariamente .

3 . La Policía Local será la responsable de controlar el uso adecuado de la tarjeta de apar-
camiento.	El	uso	indebido	de	la	tarjeta	de	aparcamiento,	con	independencia	de	la	sanción	que	
sea	aplicable	según	la	normativa	de	tráfico,	será	sancionado	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	el	
título XIII .

Artículo 57. Viviendas convertibles .
La Administración de la Junta de Andalucía fomentará el diseño de viviendas convertibles, 

entendiéndose	por	estas	aquellas	viviendas	que	con	modificaciones	de	escasa	entidad	que	no	
afecten	 a	 su	 configuración	 esencial	 puedan	 transformarse	 para	 adaptarse	 a	 las	 personas	 con	
capacidades o funcionalidades diferentes a las de la mayoría . La Consejería competente en ma-
teria de vivienda regulará las viviendas convertibles .

Artículo 58. Viviendas reservadas .
1 . Conforme a lo previsto en el artículo 32 del texto refundido de la Ley General de los dere-

chos	de	las	personas	con	discapacidad	y	de	su	inclusión	social,	y	a	fin	de	garantizar	a	las	personas	
con discapacidad el acceso a una vivienda, en los proyectos de viviendas protegidas, o que con-
forme a la normativa de aplicación puedan construirse sobre suelos destinados a vivienda prote-
gida, así como de cualquier otro carácter que se construyan, promuevan o subvencionen por las 
Administraciones Públicas y demás entidades vinculadas o dependientes de estas, se reservará 
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un	mínimo	del	4%	de	viviendas	de	las	promociones	referidas,	en	la	forma	y	con	los	requisitos	que	
se determinen reglamentariamente .

2 . Las viviendas reservadas deberán permitir el acceso y desenvolvimiento cómodo y seguro 
de	las	personas	con	discapacidad.	En	los	casos	y	en	la	forma	que	se	determinen,	las	viviendas	
reservadas	se	ofertarán	sin	distribución	definitiva	de	su	interior	con	el	objeto	de	adaptarlas	a	las	
necesidades de las personas adjudicatarias . Las viviendas reservadas cumplirán las exigencias 
técnicas de accesibilidad que se prevean reglamentariamente y permitan un uso adecuado por 
personas con discapacidad .

3.	En	el	supuesto	de	que	las	viviendas	objeto	de	esta	reserva	no	fueran	adjudicadas	a	personas	
con discapacidad o a unidades familiares con alguna persona con discapacidad, habrán de ser 
ofrecidas, antes de pasar al cupo general, a entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro 
que desarrollen programas de viviendas o proyectos de vida independiente o de promoción de la 
autonomía personal destinados a la residencia de personas con discapacidad .

4.	En	caso	de	que	la	adjudicación	de	viviendas	reservadas	recaiga	en	personas	con	discapaci-
dad sensorial auditiva, estas cumplirán con las condiciones adecuadas para su accesibilidad en 
comunicación, especialmente las de aviso visual o luminoso, videoportero, entre otras posibles .

Artículo 59. Ayudas públicas a la adaptación de las zonas comunitarias y del interior de las 
viviendas .

Las obras y actuaciones que tengan como objetivo realizar ajustes razonables en materia de 
accesibilidad	en	espacios	comunes	de	edificios	de	tipología	residencial	de	vivienda	colectiva,	o	
en el acceso o interior de las viviendas, para mejorar las condiciones de vida de las personas 
con discapacidad o de las personas mayores de 65 años residentes en los inmuebles, serán con-
sideradas de manera preferente en cualquier convocatoria de ayudas públicas destinada a la 
rehabilitación	de	edificios	o	viviendas.

La Consejería con competencias en materia de vivienda y rehabilitación contemplará como 
grupo de especial protección a las personas mayores y personas con discapacidad en los instru-
mentos	de	planificación	que	elabore,	 fomentando	 la	puesta	en	marcha	de	programas	para	 la	
adaptación funcional de sus viviendas .

TÍTULO IX
DE	LAS	TECNOLOGÍAS	Y	LA	INVESTIGACIÓN

Artículo 60. Tecnologías de la información y la comunicación .
La Consejería competente en materia de tecnologías de la información y comunicaciones fo-

mentará el uso de las tecnologías accesibles a las personas con discapacidad para su utilización 
en condiciones de igualdad con el resto de la población .

Artículo 61. Investigación y redes del conocimiento .
1 . La Administración de la Junta de Andalucía impulsará la realización de estudios e inves-

tigaciones destinados a la mejora de la calidad de vida y autonomía personal de las personas 
con discapacidad en todos los ámbitos sociales, así como a la accesibilidad universal y el diseño 
universal .

2.	 En	 las	 actuaciones	 de	 investigación	 se	 colaborará	 con	 las	 universidades	 andaluzas,	 las	
entidades representantes de personas con discapacidad y otras entidades dedicadas a la inves-
tigación .

3.	Se	fomentarán	las	redes	del	conocimiento	que	favorezcan	la	divulgación	científica	y	el	co-
nocimiento en materias relacionadas con las personas con discapacidad .
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TÍTULO X
PROTECCIÓN	JURÍDICA	DE	LAS	PERSONAS	CON	DISCAPACIDAD

Artículo 62. Autonomía en la toma de decisiones .
Las personas con discapacidad tienen derecho a la autonomía y a tomar sus propias decisio-

nes	acerca	de	cómo	vivir	de	acuerdo	con	las	normas	y	preferencias	propias.	Con	esta	finalidad	
se impulsarán y facilitarán los instrumentos de autotutela adaptados a sus particulares circuns-
tancias .

Artículo 63. Interés superior.
Toda persona con discapacidad tiene derecho a que su interés superior sea valorado y consi-

derado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito 
público como privado .

En	caso	de	que	no	puedan	respetarse	todos	los	intereses	legítimos	concurrentes,	deberá	pri-
mar el interés superior de la persona con discapacidad sobre cualquier otro interés legítimo que 
pudiera concurrir .

Artículo 64. Apoyo en el proceso de toma de decisiones .
1 . La Administración de la Junta de Andalucía promoverá, coordinada con la autoridad judi-

cial, las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo 
que puedan necesitar en el ejercicio de sus capacidades a través de entidades, públicas o priva-
das sin ánimo de lucro, que desempeñen acciones de apoyo en esta materia de acuerdo con lo 
previsto en el Código Civil .

2.	Estas	entidades	tutelares	garantizarán	el	acercamiento	a	la	persona	y	su	entorno,	procuran-
do su inclusión social, así como la máxima recuperación posible de sus capacidades .

3.	Se	garantiza	la	gratuidad	del	acceso	a	la	protección	jurídica	y	social	que	prestan	las	entida-
des tutelares . La aportación de las personas usuarias para retribuir los servicios de apoyo de las 
entidades tutelares se determinará judicialmente en los términos previstos por el Código Civil .

Artículo 65. Derechos y garantías de las personas con discapacidad usuarias de centros resi-
denciales y centros de día .

1 . Las personas con discapacidad usuarias de centros residenciales y centros de día tendrán, 
además	de	los	derechos	reconocidos	en	la	Ley	9/2016,	de	27	de	diciembre,	de	Servicios	Socia-
les de Andalucía, el derecho a participar y a ser oídos, por sí o a través de sus representantes 
legales, en aquellas decisiones o medidas relacionadas con la atención y convivencia en ellos .

2 . Toda decisión o medida tomada por la dirección del centro u organismo competente que 
suponga aislamiento, restricciones de libertades u otras de carácter extraordinario, deberá ser 
aprobada por la autoridad judicial, salvo que por razones de urgencia hiciesen necesaria la in-
mediata adopción de la medida, en cuyo caso se pondrá en conocimiento de aquella de modo 
inmediato y, en todo caso, en un máximo de 24 horas .

Artículo 66. Especial protección de las personas con discapacidad en su condición de consu-
midoras .

1 . Las Administraciones Públicas de Andalucía competentes en materia de consumo garantiza-
rán la protección de los derechos de las personas con discapacidad en su condición de consumi-
doras frente a prácticas comerciales abusivas .

2 . Asimismo, establecerán programas y actividades que permitan garantizar la protección 
efectiva de los derechos de personas consumidoras con discapacidad y prevenir las situaciones 
que puedan impedir un acceso normalizado en la adquisición, uso y disfrute de productos, bienes 
y servicios .
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3 . La atención e información en materia de consumo dirigida a las personas con discapacidad 
se desarrollará siguiendo principios de accesibilidad universal .

TÍTULO XI
DE	LOS	MEDIOS	DE	COMUNICACIÓN	SOCIAL	Y	LA	PUBLICIDAD

Artículo 67. Medios de comunicación social .
1 . Los poderes públicos promoverán que los medios de comunicación social que desarrollen su 

actividad	en	Andalucía	reflejen	una	imagen	ajustada,	respetuosa,	plural	e	inclusiva	de	las	per-
sonas	con	discapacidad	acorde	con	los	fines	y	principios	previstos	en	esta	ley	y	demás	normativa	
que le sea de aplicación .

2 . Los medios de comunicación social gestionados directamente por la Junta de Andalucía 
incluirán contenidos destinados a informar sobre la realidad social y necesidades de las personas 
con discapacidad .

3.	El	Consejo	Audiovisual	de	Andalucía	elaborará	anualmente	un	informe	sobre	el	tratamiento	
de la imagen de las personas con discapacidad, así como las condiciones de accesibilidad univer-
sal, en los medios de comunicación audiovisual sujetos a su ámbito de actuación .

Artículo 68. Accesibilidad a los medios de comunicación audiovisual .
A	fin	de	garantizar	 los	derechos	de	las	personas	con	discapacidad	a	la	 información	y	la	co-

municación, los poderes públicos promoverán que los medios de comunicación audiovisual que 
desarrollen su actividad en Andalucía cumplan las condiciones de accesibilidad universal a la 
comunicación	audiovisual	que	se	prevean	por	la	normativa	sectorial.	Se	fomentará	el	uso	de	la	
lengua de signos y de los medios de apoyo a la comunicación oral para personas con sordera, con 
discapacidad	auditiva	o	con	sordoceguera,	que	se	regirá	por	su	legislación	específica.

Artículo 69. Intervención en caso de publicidad discriminatoria .
La Consejería competente en materia de servicios sociales, en colaboración con el resto de 

consejerías con competencias en materia de publicidad, llevará a cabo las actuaciones necesa-
rias para que la publicidad y las propagandas comerciales no atenten contra la dignidad de las 
personas con discapacidad .

TÍTULO XII
DE	LA	GOBERNANZA	EN	MATERIA	DE	PERSONAS	CON	DISCAPACIDAD

CAPÍTULO I
DE	LA	PLANIFICACIÓN	Y	ACTUACIONES	PÚBLICAS

Artículo 70. Plan de acción integral para las personas con discapacidad en Andalucía .
1.	El	Plan	de	acción	integral	para	las	personas	con	discapacidad	en	Andalucía	es	el	instrumen-

to de la Administración de la Junta de Andalucía para coordinar las políticas y medidas recogidas 
en esta ley, a excepción de las relativas a la materia de empleo, que se regularán por el Plan de 
empleo correspondiente .

2 . La formulación y aprobación de dicho Plan corresponderá al Consejo de Gobierno a pro-
puesta de la Consejería competente en materia de servicios sociales que, a través de su centro 
directivo correspondiente, será la responsable de su impulso, coordinación, elaboración y se-
guimiento .

3.	En	la	elaboración	del	Plan	participarán	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía,	a	través	
de sus diferentes consejerías, las entidades representantes de personas con discapacidad, la 
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Administración local y las organizaciones empresariales, sindicales y de personas consumidoras y 
usuarias más representativas, todas ellas a través del Consejo Andaluz de Atención a las Personas 
con Discapacidad .

4.	El	Plan	tendrá	la	periodicidad	que	se	determine	en	el	mismo,	si	bien	deberá	ser	sometido	a	
revisión,	al	menos,	cada	cuatro	años,	sin	perjuicio	de	su	posible	prórroga.	En	los	términos	previs-
tos en el artículo 12 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el 
Plan y su evaluación serán publicados en la página web de la Consejería competente en materia 
de servicios sociales .

5.	El	Plan	incluirá	los	criterios	que	definan	su	relación	con	otros	instrumentos	de	planificación	
que puedan regir o estar previstos en la normativa sectorial correspondiente .

6.	El	Plan	contará	con	los	indicadores	cuantitativos	y	cualitativos	que	permitan	realizar	el	se-
guimiento y evaluación del grado de consecución de sus objetivos y resultados anuales y contará 
con	memoria	final	de	evaluación.

Artículo 71. Medidas de atención a mujeres con discapacidad .
1.	El	Plan	de	Acción	Integral	para	Mujeres	con	Discapacidad	de	Andalucía	incluirá	las	estra-

tegias de intervención orientadas a generar los cambios necesarios para que las mujeres con 
discapacidad puedan acceder, en condiciones de igualdad a los hombres, a los derechos, bienes 
y recursos sociales que hagan posible el avance progresivo en la consecución de una mayor auto-
nomía en todos los ámbitos de su vida .

2 . La formulación y aprobación de dicho plan corresponderá al Consejo de Gobierno a propues-
ta de la Consejería competente en materia de servicios sociales, que, a través de su centro direc-
tivo correspondiente, será responsable de su impulso, coordinación, elaboración y seguimiento .

3.	En	la	elaboración	del	Plan	participarán	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía,	a	través	
de sus diferentes consejerías, las entidades representantes de personas con discapacidad, la 
Administración local y las organizaciones empresariales, sindicales y de personas consumidoras y 
usuarias más representativas, todas ellas a través del Consejo Andaluz de Atención a las Personas 
con Discapacidad .

4.	El	Plan	tendrá	la	periodicidad	que	se	determine	en	el	mismo,	si	bien	deberá	ser	sometido	a	
revisión,	al	menos,	cada	cuatro	años,	sin	perjuicio	de	su	posible	prórroga.	En	los	términos	previs-
tos en el artículo 12 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el 
Plan y su evaluación serán publicados en la página web de la Consejería competente en materia 
de servicios sociales .

5.	El	Plan	incluirá	los	criterios	que	definan	su	relación	con	otros	instrumentos	de	planificación	
que puedan regir o estar previstos en la normativa sectorial correspondiente .

Artículo 72. Memoria de seguimiento de la ley .
1 . La Consejería competente en materia de servicios sociales, en colaboración con las dife-

rentes Administraciones Públicas implicadas, elaborará anualmente una memoria de seguimiento 
del nivel de ejecución de las medidas y actuaciones recogidas en esta ley . Tendrá en cuenta el 
impacto	de	género	específico	para	mujeres	y	niñas	con	discapacidad	en	todas	las	medidas	adop-
tadas por la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales .

2 . La memoria será presentada en el Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Disca-
pacidad, remitida al Parlamento de Andalucía y publicada en la página web de la Consejería .
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Artículo 73. Medios .
Las Administraciones Públicas de Andalucía y sus entes instrumentales realizarán las actua-

ciones precisas para la plena efectividad de lo previsto en esta ley y, de acuerdo con sus compe-
tencias, destinarán los recursos necesarios para que los derechos enunciados se hagan efectivos .

Artículo 74. Sistemas de gestión y calidad .
Los sistemas de gestión y calidad de la Administración de la Junta de Andalucía incluirán 

indicadores que permitan evaluar el nivel de accesibilidad universal de los servicios públicos .

Artículo 75. Estudios y estadísticas .
En	los	estudios	y	estadísticas	que	se	lleven	a	cabo	por	la	Administración	de	la	Junta	de	An-

dalucía se promoverá la inclusión de indicadores relativos a las personas con discapacidad, así 
como indicadores que permitan medir la efectividad de las medidas adoptadas para fomentar la 
igualdad de oportunidades de las mismas .

Artículo 76. Contratación pública .
1.	En	el	marco	de	la	legislación	europea	y	la	legislación	estatal	básica	en	materia	de	contratos	

públicos, las Administraciones Públicas de Andalucía y sus entidades instrumentales impulsarán 
un régimen de contratación pública socialmente responsable que incluya cláusulas sociales de 
acción	 positiva	 y	 que,	 específicamente,	 procure	 el	 empleo	 de	 personas	 con	 discapacidad	 así	
como la accesibilidad universal de los servicios públicos, aplicando, entre otras, las medidas 
previstas en los apartados siguientes .

2 . A los efectos previstos en el apartado anterior, la Administración de la Junta de Andalucía 
y sus entidades instrumentales, en las adjudicaciones de contratos públicos, exigirán que las 
empresas licitadoras acrediten el cumplimiento de la obligación de reserva legal de empleo 
para personas con discapacidad o la adopción de las medidas alternativas correspondientes que 
vengan previstas en la normativa .

3 . Asimismo, los órganos de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y de 
sus	entidades	instrumentales	reservarán	la	adjudicación	de	un	porcentaje	de	al	menos	un	5%	del	
importe total anual de su contratación destinada a las actividades que se determinen a centros 
especiales de empleo siempre que su actividad tenga relación directa con el objeto del contrato . 
Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno se determinarán las condiciones en que se efectuará 
dicha reserva .

4.	En	el	caso	de	que	dos	o	más	proposiciones,	en	los	procedimientos	de	contratación	de	la	
Administración de la Junta de Andalucía o de sus entidades instrumentales, se encuentren igua-
ladas como las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirven de base para la 
adjudicación, tendrán preferencia, siempre que se haya presentado la documentación acredita-
tiva,	las	empresas	con	un	porcentaje	superior	al	2%	de	personas	trabajadoras	con	discapacidad.	
En	caso	de	empate	entre	aquellas,	 tendrá	preferencia	 la	persona	 licitadora	que	disponga	del	
mayor	porcentaje	de	personas	trabajadoras	fijas	con	discapacidad	en	su	plantilla.

Artículo 77. Fomento de la accesibilidad .
Los centros directivos de la Administración de la Junta de Andalucía, en el ámbito de sus com-

petencias,	establecerán	ayudas	públicas	destinadas	a	financiar	ajustes	razonables	en	materia	de	
accesibilidad universal .

Artículo 78. Toma de conciencia social .
La Administración de la Junta de Andalucía arbitrará medidas de información, formación y de 

toma de conciencia social, dirigidas a toda la población, para promover la igualdad de oportuni-
dades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad .
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CAPÍTULO II
DE	LA	PARTICIPACIÓN	SOCIAL	Y	LA	INICIATIVA	SOCIAL

Artículo 79. Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad .
1.	El	Consejo	Andaluz	de	Atención	a	las	Personas	con	Discapacidad	es	el	órgano	colegiado	de	

participación social y asesoramiento que tiene por objeto promover el impulso y la coordinación 
de las actuaciones previstas en esta ley, velar por su cumplimiento y hacer un seguimiento de las 
actuaciones de los poderes públicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma .

2.	El	Consejo	estará	integrado	por	representantes	de	la	Administración	de	la	Junta	de	Anda-
lucía y las entidades locales, del movimiento asociativo de personas con discapacidad y, en su 
caso, de sus familiares o representantes legales, así como de las organizaciones empresariales, 
sindicales y de personas consumidoras y usuarias más representativas . Asimismo, en la composi-
ción de este Consejo se respetará la representación equilibrada de mujeres y hombres .

3.	Serán	funciones	de	este	Consejo:
a) Informar con carácter facultativo la elaboración de cualquier proyecto o iniciativa norma-

tiva	de	las	Administraciones	Públicas	de	Andalucía	que	afecte	específicamente	a	las	personas	con	
discapacidad .

b) Proponer iniciativas y recomendaciones para el adecuado cumplimiento de esta ley .
c) Informar, previamente a su aprobación, los planes previstos en los artículos 27 y 70 de esta 

ley .
d) Aquellas otras que se determinen reglamentariamente .

4.	El	Consejo	estará	adscrito	a	 la	Consejería	competente	en	materia	de	servicios	 sociales.	
Mediante Decreto del Consejo de Gobierno se regulará su composición y funcionamiento .

Artículo 80. Participación social .
En	la	elaboración	de	planes	o	programas	o	de	cualquier	actuación	pública	que	se	desarrolle	

para llevar a cabo las medidas recogidas en esta ley, se deberán prever los instrumentos y cau-
ces necesarios que garanticen la consulta y participación de las personas con discapacidad y sus 
familias, o de las entidades que las representen, así como de los agentes económicos y sociales 
más representativos .

Artículo 81. Colaboración con la iniciativa social .
1 . Las Administraciones Públicas de Andalucía y sus entes instrumentales impulsarán la cola-

boración con la iniciativa social, en el desarrollo de sus actividades, mediante asesoramiento 
técnico,	 coordinación,	 planificación	 y	 apoyo	 económico.	 Especial	 atención	 recibirán	 las	 enti-
dades sin ánimo de lucro, promovidas por las personas con discapacidad, sus familiares o sus 
representantes legales .

2 . Asimismo, la iniciativa social podrá colaborar con los poderes públicos en la prestación de 
servicios	en	el	marco	de	la	legislación	vigente.	En	aquellos	casos	en	los	que	las	Administraciones	
Públicas	andaluzas,	para	atender	las	necesidades	específicas	de	las	personas	con	discapacidad	
que sean usuarias de sus servicios o prestaciones, necesiten contratar los servicios de entida-
des sin ánimo de lucro representativas de personas con discapacidad y de sus familias, podrán 
acogerse a fórmulas de concierto o colaboración diferenciadas de las recogidas en la normativa 
sobre contratación del sector público conforme a lo establecido en la Ley 9/2016, de 27 de di-
ciembre,	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.
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TÍTULO XIII
DEL	RÉGIMEN	SANCIONADOR	EN	MATERIA	DE	IGUALDAD	DE	OPORTUNIDADES, 

NO	DISCRIMINACIÓN	Y	ACCESIBILIDAD	UNIVERSAL

Artículo 82. Potestad sancionadora y régimen jurídico .
1 . La Administración de la Junta de Andalucía ejercerá la potestad sancionadora en materia 

de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad de acuerdo con lo establecido en el capítulo I del título III del texto refundido de 
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y en este 
título .

2.	Sin	perjuicio	de	 lo	anterior,	en	 los	casos	de	 infracciones	por	 incumplimiento	de	 las	exi-
gencias	de	accesibilidad	en	espacios	públicos	urbanizados	y	edificaciones,	 la	potestad	sancio-
nadora les corresponderá a los ayuntamientos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la 
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía .

Artículo 83. Órganos competentes y procedimiento .
1 . Los órganos competentes para acordar la iniciación de los procedimientos sancionadores 

serán los órganos territoriales provinciales de la Consejería competente en materia de servicios 
sociales en cuyo territorio se hayan producido las conductas o hechos que pudieran constituir 
infracción.	Si	las	conductas	o	hechos	se	cometen	en	un	ámbito	territorial	superior	al	provincial,	
instruirá los procedimientos la Dirección General con competencias en materia de inclusión so-
cial de las personas con discapacidad .

2 . Los órganos competentes para resolver los procedimientos sancionadores por la comisión 
de las infracciones establecidas en esta ley serán los siguientes de la Consejería competente en 
materia de servicios sociales:

a) La persona titular de los órganos territoriales en el caso de infracciones leves .
b) La persona titular de la Dirección General con competencias en materia de inclusión social 

de las personas con discapacidad en el caso de infracciones graves . No obstante, si las infrac-
ciones graves se cometen en un ámbito superior al provincial será competente para resolver la 
persona	titular	de	la	Secretaría	General	con	competencias	en	servicios	sociales	o,	en	defecto	de	
tal	órgano,	la	Secretaría	General	Técnica.

c) La persona titular de la Consejería en el caso de infracciones muy graves .

3.	El	procedimiento	para	el	ejercicio	de	la	potestad	sancionadora	se	tramitará	y	resolverá	de	confor- 
midad con lo previsto en la normativa vigente en materia de procedimiento administrativo común .

Artículo 84. Infracciones .
1.	Se	consideran	infracciones	leves,	graves	y	muy	graves,	en	materia	de	igualdad	de	oportu-

nidades, no discriminación y accesibilidad universal, las siguientes:
1 .º Leves:
a)	El	incumplimiento	de	las	obligaciones	meramente	formales	establecidas	en	el	texto	refun-

dido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, en esta ley y en sus 
normas de desarrollo .

b)	El	incumplimiento	de	las	normas	que	regulen	las	obligaciones	de	las	personas	titulares	de	
la tarjeta de aparcamiento de personas con movilidad reducida y sus condiciones de uso .

2 .º Graves:
a) Los actos u omisiones que supongan directa o indirectamente un trato menos favorable a 

la persona con discapacidad en relación con otra persona que se encuentre en situación 
análoga o comparable .

b)	 El	 incumplimiento	 de	 las	 normas	 sobre	 accesibilidad	 universal	 y	 no	 discriminación	 que	
obstaculice o limite gravemente el libre acceso y utilización de los diferentes entornos, 
procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas 
y dispositivos, por las personas con discapacidad .
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c) La negativa por parte de las personas obligadas a adoptar un ajuste razonable incumplien-
do el requerimiento administrativo a tales efectos .

d) La coacción, amenaza, represalia, o cualquier forma de presión, ejercida sobre la persona 
con discapacidad o sobre otras personas físicas o jurídicas, que hayan entablado o preten-
dan entablar cualquier clase de acción legal, reclamación o denuncia en procedimientos 
ya iniciados para exigir el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades .

e) Obstaculizar la acción de los servicios de inspección .
f)	El	incumplimiento	de	un	requerimiento	administrativo	específico	que	formulen	los	órganos	

competentes para el ejercicio de las competencias necesarias para dar cumplimiento a 
las previsiones del texto refundido de la Ley General de los derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social, de esta ley y de sus normas de desarrollo .

g)	Las	vejaciones	infligidas	a	las	personas	por	motivo	o	por	razón	de	su	discapacidad.
h) La comisión de la misma infracción leve por segunda vez en el plazo de tres meses, lo que 

se apreciará en el procedimiento incoado con motivo de la tercera infracción leve .
3 .º Muy graves:
a)	Toda	conducta	de	acoso	relacionada	con	la	discapacidad	en	los	términos	definidos	en	el	

texto refundido de la Ley General de derechos de personas con discapacidad y de su in-
clusión social, en esta ley y en sus normas de desarrollo .

b)	El	incumplimiento	reiterado	de	los	requerimientos	administrativos	específicos	que	formu-
len los órganos competentes para el ejercicio de las competencias necesarias para dar 
cumplimiento a las previsiones del texto refundido de la Ley General de los derechos de 
las personas con discapacidad y de su inclusión social, de esta ley y de sus normas de 
desarrollo .

c) Cualquier forma de presión ejercida sobre las autoridades en el ejercicio de las potestades 
administrativas que se ejerzan para la ejecución de las medidas previstas en el texto 
refundido de la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, en esta ley y en sus normas de desarrollo .

d)	El	incumplimiento	de	las	normas	sobre	accesibilidad	universal	y	no	discriminación	que	im-
pida gravemente el libre acceso y utilización de los diferentes entornos, procesos, bienes, 
productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, por 
las personas con discapacidad .

e) Las acciones que deliberadamente generen un grave perjuicio económico o profesional 
para las personas por motivo de su discapacidad .

f) Conculcar deliberadamente la dignidad de las personas con discapacidad imponiendo con-
diciones o cargas humillantes para el acceso a los bienes, productos y servicios a dispo-
sición del público .

g) Generar deliberadamente situaciones de riesgo o grave daño para la integridad física o 
psíquica o la salud de las personas con discapacidad .

h)	Las	conductas	calificadas	como	graves	cuando	las	personas	autoras	hayan	actuado	movidas	
por odio o desprecio racial o étnico, de género, orientación sexual, edad, discapacidad 
severa o no posibilidad de representarse a sí misma .

i) Impedir totalmente la acción de los servicios de inspección .
j) La comisión de tres infracciones graves en el plazo de un año, lo que se apreciará en el 

procedimiento incoado con motivo de la tercera infracción grave .

2 . Tendrán también la consideración de infracción muy grave las conductas o hechos que re-
ciban	expresamente	dicha	calificación	en	las	disposiciones	normativas	especiales	aplicables	en	
cada caso .

3.	En	caso	de	que	las	conductas	o	hechos	recogidos	en	los	apartados	anteriores	estén	contem-
plados asimismo como infracciones en una ley sectorial, se estará a lo dispuesto en la misma .
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Artículo 85. Sanciones .
1 . Las infracciones se sancionarán del siguiente modo:
a) Las infracciones leves, en su grado mínimo, con multas de 301 a 6 .000 euros; en su grado 

medio, de 6 .001 a 18 .000 euros; y en su grado máximo, de 18 .001 a 30 .000 euros .
b) Las infracciones graves con multas, en su grado mínimo, de 30 .001 a 60 .000 euros; en su 

grado medio, de 60 .001 a 78 .000 euros; y en su grado máximo, de 78 .001 a 90 .000 euros .
c) Las infracciones muy graves con multas, en su grado mínimo, de 90 .001 a 300 .000 euros; en 

su grado medio, de 300 .001 a 600 .000 euros; y en su grado máximo, de 600 .001 a 1 .000 .000 de 
euros .

2 . No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las infracciones por el uso indebido de 
la tarjeta de aparcamiento serán sancionadas exclusivamente con la retirada de la tarjeta de 
aparcamiento del siguiente modo:

a) Las infracciones leves, con retirada de la tarjeta de aparcamiento por un plazo de uno a 
seis meses .

b) Las infracciones graves, con retirada de la tarjeta por un plazo de seis meses a doce meses .
c) Las infracciones muy graves, con retirada de la tarjeta de aparcamiento de doce a veinti-

cuatro meses .

3 . Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para re-
solver	el	procedimiento	aplicará	reducciones	de,	al	menos,	el	20%	sobre	el	importe	de	la	sanción	
propuesta, siendo estos acumulables entre sí . Las citadas reducciones deberán estar determina-
das	en	la	notificación	de	iniciación	del	procedimiento,	y	su	efectividad	estará	condicionada	al	
desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción .

El	porcentaje	de	reducción	previsto	en	este	apartado	podrá	ser	incrementado	reglamentaria-
mente .

Artículo 86. Prescripción de las sanciones .
Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año; las impuestas por faltas graves, 

a los cuatro años, y las impuestas por faltas muy graves, a los cinco años .

Artículo 87. Requerimientos de la Administración autonómica .
1.	En	aquellos	casos	en	los	que	se	denuncien	incumplimientos	de	las	exigencias	de	accesibili-

dad	en	los	espacios	públicos	urbanizados	o	edificaciones,	por	actuaciones	promovidas	a	iniciativa	
pública, la Consejería competente en materia de servicios sociales podrá requerir formalmente 
a la Administración pública que incumpla que lleve a cabo las adecuaciones necesarias para re-
parar los incumplimientos, otorgándole un plazo a tal efecto .

2.	En	el	supuesto	de	las	entidades	locales,	si	transcurrido	dicho	plazo	el	incumplimiento	per-
sistiera, se procederá a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación a 
costa y en sustitución de la entidad local de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local .

Disposición adicional primera. Regulación del uso de perros de asistencia .
En	el	plazo	de	un	año	tras	la	entrada	en	vigor	de	esta	ley,	se	iniciará	el	trámite	de	elabora-

ción de la norma que regule el uso de los perros de asistencia por personas con discapacidad en 
Andalucía .

Disposición adicional segunda. Constitución de la Junta arbitral de igualdad de oportunida-
des, no discriminación y accesibilidad universal de Andalucía .

La Junta arbitral de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 
de Andalucía se constituirá mediante convenio de colaboración entre el Ministerio competente y 
la Consejería con competencias en materia de servicios sociales, de acuerdo a lo dispuesto por 



694

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§27

el artículo 3 del Real Decreto 1417/2006, de 1 de diciembre, por el que se establece el sistema 
arbitral para la resolución de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad .

Disposición adicional tercera. Formulación de planes .
El	Consejo	de	Gobierno	aprobará	la	formulación	de	los	planes	previstos	en	los	artículos	12,	27	

y 70 en el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente ley .

Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto 

en esta ley, y en concreto:
a) La Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a las personas con discapacidad en Andalucía .
b)	El	artículo	116	de	la	Ley	18/2003,	de	29	de	diciembre,	por	la	que	se	aprueban	medidas	

fiscales	y	administrativas.
c) La disposición adicional décima del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba 

el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo 
y	la	edificación	en	Andalucía.

Disposición final primera. Normativa vigente .
Las normas reglamentarias aprobadas en desarrollo de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de 

atención a las personas con discapacidad en Andalucía se mantendrán en vigor hasta su adapta-
ción a lo dispuesto en la presente ley en lo que no se oponga a la misma .

Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario .
El	Consejo	de	Gobierno	de	la	Junta	de	Andalucía	dictará	cuantas	disposiciones	sean	precisas	

para el desarrollo y ejecución de esta ley .

Disposición final tercera. Entrada en vigor .
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía .
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LEY DEL PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA PARA EL AÑO 2018

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

I

El	dinamismo	que	viene	mostrando	la	economía	andaluza	durante	2017	permite	contemplar	
con optimismo el horizonte sobre el que se desplegarán las cuentas de la Comunidad Autónoma 
para	2018.	En	un	contexto	económico	favorable,	el	Presupuesto	de	Andalucía	busca	fortalecer	la	
confianza	de	las	empresas	y	del	trabajo	autónomo,	facilitar	la	creación	de	empleos	dignos	y	de	
calidad y ofrecer seguridad a las familias a través de los servicios públicos, contribuyendo a que 
los	beneficios	del	crecimiento	económico	alcancen	al	conjunto	de	la	sociedad	y	se	traduzcan	en	
una mejora global del bienestar .

Durante	la	primera	mitad	de	2017	la	economía	andaluza	creció	en	torno	a	un	1%	por	encima	
de la economía de la eurozona, crecimiento al que contribuyeron todos los sectores productivos, 
incluyendo la construcción, que recupera así las tasas positivas de variación tras la severa correc- 
ción	que	ha	supuesto	la	crisis	para	el	sector.	Se	trata,	además,	de	un	crecimiento	que	sigue	un	
patrón equilibrado, asentado sobre la demanda interna pero con una aportación del sector ex-
terior también muy destacable .

En	consonancia	con	la	dinámica	económica,	el	mercado	de	trabajo	andaluz	se	está	mostrando	
muy activo, siendo Andalucía la Comunidad Autónoma que más empleo ha creado en el último 
año, con una cuarta parte del empleo generado a nivel nacional .

Las expectativas para 2018 son de continuidad del crecimiento, si bien se espera un ritmo 
ligeramente	inferior	al	de	2017.	El	agotamiento	de	los	efectos	de	algunos	de	los	factores	que	han	
impulsado la recuperación de la economía, como las condiciones de mayor liquidez monetaria o 
la reducción del precio del petróleo, unido a la incertidumbre que se deriva de algunas circuns-
tancias que afectan a la economía internacional, como la combinación de políticas aplicadas por 
los	Estados	Unidos	o	el	desarrollo	de	las	negociaciones	para	el	abandono	de	Reino	Unido	de	la	
Unión	Europea,	podrían	incidir	en	esta	ralentización	del	crecimiento.

La política económica del Gobierno andaluz, cuya manifestación más importante es el Pre-
supuesto anual, persigue consolidar las bases sobre las que se asienta la fase expansiva actual, 
proporcionando apoyo a los distintos sectores económicos con un objetivo de modernización, 
mejora	de	la	competitividad	a	través	de	la	innovación	y	creación	de	empleo.	Simultáneamente,	
el Presupuesto asume la prioridad que supone para el Gobierno andaluz la prestación de unos 
servicios	públicos	de	calidad	que	ofrezcan	una	red	de	protección	eficaz	a	la	ciudadanía	contra	
las contingencias desfavorables que suceden a lo largo de la vida y que favorezcan la cohesión 
social y la igualdad de oportunidades, en especial, entre hombres y mujeres .

Las	actuaciones	previstas	en	el	Presupuesto	encajan	dentro	de	un	marco	financiero	que	se	
deriva	del	sistema	de	financiación	de	las	Comunidades	Autónomas	aprobado	en	2009	y	que	se	
encuentra	en	plena	fase	de	negociación	y	reforma.	Contar	con	un	sistema	de	financiación	equi-
tativo	y	que	garantice	 la	suficiencia	de	recursos	resulta	esencial	para	desarrollar	plenamente	
las competencias de la Comunidad Autónoma en condiciones de igualdad respecto al resto de 
territorios nacionales, bajo un riguroso respeto a los principios constitucionales de autonomía, 
coordinación y solidaridad . Asimismo, las disposiciones de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril,	 de	 Estabilidad	Presupuestaria	 y	 Sostenibilidad	 Financiera	 establecen	 los	 límites	 que	ha	
de	cumplir	el	Presupuesto	de	la	Comunidad	Autónoma,	tanto	en	lo	que	se	refiere	al	déficit	y	la	
deuda máxima autorizada como al crecimiento del gasto computable a efectos de la regla del 
artículo 12 de la mencionada norma .

Andalucía	ha	contribuido	de	forma	permanente	al	proceso	de	reducción	del	déficit	de	las	Admi-
nistraciones Públicas españolas y como tal ha cumplido con su objetivo de estabilidad presupues-
taria	en	2016.	En	2018	la	Comunidad	Autónoma	volverá	a	cumplir	con	el	objetivo	de	disminuir	el	
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déficit,	con	el	fin	de	clausurar	el	procedimiento	de	déficit	excesivo	abierto	a	nuestro	país	en	el	
inicio de la crisis .

La evolución de la economía respalda el crecimiento de los recursos tributarios, tanto de los 
procedentes	de	los	tributos	cedidos	como	los	propios	de	la	Comunidad	Autónoma.	En	este	último	
caso,	cobra	singular	importancia	la	lucha	contra	el	fraude	fiscal,	que	continúa	siendo	un	objetivo	
primordial de la Administración andaluza como garantía de equidad entre los contribuyentes . 
Los ingresos cuentan también con una importante aportación de los fondos estructurales de la 
Unión	Europea,	una	vez	establecidos	los	procedimientos	necesarios	para	su	ejecución	por	parte	
del	Gobierno	de	España.

El	destino	mayoritario	de	los	recursos	públicos	es	un	año	más	el	de	los	servicios	fundamen-
tales: educación, sanidad y servicios sociales . Andalucía apuesta por una educación pública de 
calidad, que favorezca la igualdad entre hombres y mujeres y que impulse el crecimiento eco-
nómico; también por una sanidad gratuita y universal, pionera en la implantación de medidas 
de	mejora	de	la	eficiencia	y	en	continuo	avance	en	el	catálogo	de	prestaciones.	En	este	caso,	el	
Presupuesto de 2018 dirige su foco hacia el refuerzo de la atención primaria, la reducción de las 
listas de espera y de las urgencias .

Por	lo	que	se	refiere	a	los	servicios	sociales,	en	especial,	la	atención	a	personas	dependien-
tes,	Andalucía	es	la	Comunidad	Autónoma	con	un	mayor	número	de	personas	beneficiarias	y	de	
prestaciones	reconocidas.	El	amplio	despliegue	de	la	normativa	sobre	atención	a	la	dependencia	
ha	tenido	lugar	con	un	esfuerzo	financiero	formidable	por	parte	de	la	Hacienda	andaluza,	que,	
a	día	de	hoy,	financia	con	sus	recursos	el	81%	del	coste	de	los	servicios	y	prestaciones,	cuando	
la	norma	establece	que	Estado	y	Comunidades	participen	igualitariamente	en	su	financiación.	
En	2018	este	esfuerzo	financiero	continúa,	como	parte	esencial	del	Estado	del	bienestar,	cuyo	
blindaje es una prioridad para el Gobierno andaluz .

El	fomento	del	empleo	constituye	un	objetivo	transversal	al	Presupuesto	que	impregna	el	con-
junto de políticas presupuestarias . A pesar de la sostenida trayectoria creciente de la ocupación, 
persiste un elevado nivel de desempleo que no solo genera sufrimiento a capas muy amplias de 
la población, sino que también tiene un alto coste económico . Para luchar contra esta situación, 
el Gobierno andaluz viene llevando a cabo una política de estímulo a la creación de empleo que 
en	2018	se	ve	reforzada	con	diversos	planes	específicos,	como	los	destinados	a	favorecer	el	em-
pleo	industrial,	las	nuevas	líneas	del	Programa	de	Desarrollo	Energético	Sostenible	o	el	nuevo	Plan	
de Trabajo Autónomo, entre otros .

El	Presupuesto	también	integra	las	actuaciones	de	apoyo	a	los	sectores	productivos,	desde	los	
sectores industriales altamente innovadores, como la aeronáutica y la minería, de gran capaci-
dad	de	arrastre	y	que	demandan	mano	de	obra	cualificada,	a	sectores	ya	plenamente	consolida-
dos	como	la	agroindustria	o	el	turismo.	Estas	actuaciones	comparten	la	finalidad	de	contribuir	a	
la mejora de la competitividad de las empresas a través del impulso a la innovación y la interna-
cionalización	y	gran	parte	de	ellas	se	enmarcan	dentro	de	la	Estrategia	Industrial	de	Andalucía,	
que constituye el eje central de la política económica de la Junta de Andalucía en el medio plazo 
y que cuenta con el aval de haber sido aprobada con el acuerdo de todos los agentes del sector .

La igualdad de género sigue siendo una prioridad en el Presupuesto 2018, fundamental para 
mejorar	 la	 eficacia	 de	 las	 políticas	 presupuestarias	 y	 aumentar	 el	 crecimiento	 económico	 y	
el	 bienestar	 social.	 En	 este	 sentido,	 la	 planificación	 presupuestaria	 con	 enfoque	 de	 género,	
siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales, avanza en su producción de 
herramientas para conseguir una mejor distribución de recursos, así como el seguimiento de los 
efectos de las actuaciones de la política sobre la reducción de las desigualdades entre mujeres 
y hombres en Andalucía .

Se	trata	de	un	Presupuesto	comprometido	con	la	idea	de	que	los	derechos	pueden	recuperarse	
y ampliarse, mejorando el bienestar de la ciudadanía, promoviendo el crecimiento económico 
equitativo, sostenible y duradero y favoreciendo la igualdad de oportunidades .
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II

El	texto	articulado	consta	de	cuarenta	y	cinco	artículos,	distribuidos	en	siete	títulos,	que	se	
completan	en	su	parte	final	con	veinticinco	disposiciones	adicionales,	tres	disposiciones	transi-
torias,	una	disposición	derogatoria	y	doce	disposiciones	finales.

El	Título	I,	«De	los	créditos	iniciales	y	sus	modificaciones»,	regula	en	su	artículo	1	el	ámbito	
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

A continuación, el artículo 2 aprueba los créditos de los estados consolidados de gastos e in-
gresos, abarcando a la Junta de Andalucía y sus instituciones, las agencias administrativas y las 
agencias de régimen especial .

Asimismo, el artículo 3 aprueba las cifras de los presupuestos de explotación y capital de las 
agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles del sector público andaluz participa-
das mayoritariamente por la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y demás enti-
dades de derecho público, así como de los presupuestos de los fondos carentes de personalidad 
jurídica y de los consorcios, fundaciones y demás entidades del sector público andaluz .

Al igual que en leyes del Presupuesto para los ejercicios anteriores, por razones de seguridad 
jurídica	y	transparencia,	se	identifican	de	manera	separada	aquellas	entidades	que,	presentando	
un presupuesto de explotación y capital, se encuentran en proceso de disolución, extinción o 
liquidación a la fecha de aprobación de esta ley .

El	artículo	4	recoge	la	relación	de	entidades	que	perciben	transferencias	de	financiación	con	
cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyo régimen está previsto en el 
Capítulo IV del Título II del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía y en sus normas de desarrollo .

El	artículo	5	recoge	la	cifra	de	los	beneficios	fiscales	del	Presupuesto	de	2018.
Se	mantiene	el	 régimen	actual	 de	 vinculación	de	 los	 créditos	para	el	 ejercicio	 2018	en	el	

artículo 6 .
En	el	artículo	7	se	declaran	los	créditos	ampliables	para	2018,	incluyendo	las	subvenciones	

o ayudas que se aprueben durante el ejercicio presupuestario y sustituyan a las subvenciones o 
ayudas	para	el	Programa	de	Solidaridad	de	los	Andaluces.

Se	mantiene	la	especial	regulación	del	régimen	presupuestario	de	los	sectores	sanitario,	edu-
cativo y de atención social, garantizando con los recursos disponibles los servicios públicos bási-
cos a través de la cartera de prestaciones y servicios de la sanidad, educación y atención social, 
mejorando	la	eficiencia	del	sector	público	andaluz	y	la	sostenibilidad	financiera	de	la	Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma .

Continúa requiriéndose la elaboración de Planes de Ajuste individualizados para el seguimien-
to de las previsiones contenidas en la ley, en relación con las entidades instrumentales y con-
sorcios, asegurando que no adquieran compromisos que superen los importes globales previstos 
en	sus	presupuestos	y	programas.	Si	bien,	respecto	a	aquellas	entidades	que	se	encuentren	este	
ejercicio	en	situación	de	equilibrio	económico-financiero,	el	Plan	de	Ajuste	individualizado	será	
sustituido por un seguimiento mensual de previsiones de ingresos y gastos de la entidad .

En	el	Título	II,	«De	los	créditos	de	personal»,	se	incluyen	las	normas	que	regulan	el	régimen	
de las retribuciones del personal al servicio del sector público andaluz .

La presente ley se presenta al Parlamento sin que se conozca la determinación del incremento 
de	retribuciones	por	el	Estado.	Teniendo	en	cuenta	en	todo	caso	el	cumplimiento	de	los	objetivos	
de	estabilidad	presupuestaria	y	sostenibilidad	financiera,	la	Junta	de	Andalucía	valora	de	mane-
ra positiva la aprobación de un incremento de las retribuciones de las personas integrantes del 
sector	público	andaluz,	con	respeto	a	lo	que	establezca	al	respecto	el	Estado.	En	este	sentido	se	
ha consignado una disposición adicional que prevé la aplicación a las retribuciones recogidas en 
la presente ley del incremento que pudiera aprobarse por el mismo .

Asimismo, se regula en este Título la oferta de empleo público, previéndose que durante el 
año 2018 podrá procederse a la incorporación de nuevo personal en el sector público andaluz, en 
los	sectores	determinados	como	prioritarios	por	la	legislación	básica	del	Estado,	hasta	el	máxi-
mo del cien por cien de la tasa de reposición, y, en los restantes sectores, hasta el máximo del 
cincuenta	por	ciento	de	dicha	tasa,	con	un	régimen	específico	para	las	entidades	instrumentales	
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y	consorcios	del	sector	público	andaluz.	Se	recoge	la	previsión	expresa	de	la	adaptación	a	la	tasa	
de	reposición	máxima	que	se	establezca	al	respecto	por	el	Estado.

La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de personal estatutario 
temporal o funcionario interino solo podrán llevarse a cabo en casos excepcionales y para cubrir 
necesidades urgentes e inaplazables .

Por	lo	que	respecta	a	la	contratación	de	personal	fijo,	indefinido	y	temporal	en	las	entidades	
del sector público instrumental, se mantiene el requisito de autorización previa de la Consejería 
competente	en	materia	de	Administración	Pública,	con	 la	finalidad	de	mantener	 la	necesaria	
coordinación en todos los ámbitos del sector público andaluz, en cuanto al control y seguimiento 
de los gastos de personal y evolución de sus plantillas .

La Ley también recoge una importante novedad en defensa de los salarios, y en el compromiso 
por la mejora económica de las rentas trabajadoras, consistente en garantizar que las retribu-
ciones íntegras anuales de los empleados del sector público andaluz serán de, al menos, 1 .000 
euros mensuales por jornada completa en catorce pagas .

En	materia	de	régimen	económico	del	personal	directivo	de	las	entidades	del	sector	público	
andaluz, se introducen reglas adicionales al régimen de indemnizaciones por cese del personal 
directivo .

El	Título	III	está	dedicado	a	la	gestión	y	control	presupuestarios.	Destacar	el	artículo	29,	dedi-
cado a las normas en materia de subvenciones y ayudas, en el que, por un lado, excepciona a las 
subvenciones concedidas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen programas relacionados 
con	el	voluntariado	de	la	regla	general	de	abono	de	las	subvenciones	con	justificación	posterior	
al cobro, y, por otro lado, se traslada el procedimiento de aprobación del gasto y compromiso 
en materia de subvenciones al texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía .

En	el	Título	IV,	relativo	a	las	operaciones	financieras,	se	regula	tanto	el	límite	de	endeuda-
miento de la Junta de Andalucía y del sector instrumental como el límite de avales a prestar por 
la Junta de Andalucía .

En	materia	de	garantía,	se	determina	el	importe	máximo	de	los	avales	que	la	Junta	de	Andalu-
cía puede prestar durante el ejercicio 2018 a Corporaciones Locales e instituciones que revistan 
especial interés para la Comunidad Autónoma .

Por otra parte, el objeto fundamental de este Título es autorizar el límite cuantitativo has-
ta el cual la Junta de Andalucía puede realizar operaciones de endeudamiento a largo plazo, 
que se determina en referencia a la cuantía del incremento del saldo vivo de la deuda a 31 de 
diciembre . De esta forma, para el ejercicio 2018 se autoriza al Consejo de Gobierno para que 
incremente la deuda, con la limitación de que su saldo vivo a 31 de diciembre de 2018 no supere 
el correspondiente al 1 de enero de 2018 en la cifra establecida, permitiéndose que este límite 
sea sobrepasado durante el curso del ejercicio y estableciéndose unos supuestos de revisión 
automática del mismo .

Esta	regulación	se	completa	con	el	régimen	de	autorización	establecido	para	el	endeudamien-
to de las agencias públicas empresariales y del resto de entes cuya deuda consolida con el en-
deudamiento de la Comunidad Autónoma, así como con la obligación de remisión de información 
que deben suministrar los entes instrumentales sobre esta materia .

Finalmente, al igual que en ejercicios anteriores, se establece en este Título la posibilidad de 
efectuar pagos anticipados de tesorería a las Corporaciones Locales con cargo a la participación 
en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía o a cuenta de otros recursos, según el 
importe	de	su	participación	en	los	tributos	del	Estado.

Por otra parte, en el Título V, relativo a las normas tributarias, se actualiza el importe de las 
tasas	de	cuantía	fija	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	mediante	la	aplicación	del	coefi-
ciente 1,017 a las cantidades exigibles en 2017 .

Además, en este Título, a los efectos previstos en el artículo 49 bis de la Ley 21/2007, de 18 
de	diciembre,	de	Régimen	Jurídico	y	Económico	de	los	Puertos	de	Andalucía,	se	aprueban	los	
coeficientes	correctores	de	las	tasas	portuarias	para	el	ejercicio	2018.

El	Título	VI	establece	normas	relativas	a	la	transferencia	y	delegación	de	competencias	entre	
la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	y	las	Entidades	Locales	de	su	territorio,	mientras	que	el	
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Título VII hace referencia a la información y documentación que debe remitirse al Parlamento 
de Andalucía .

Las	disposiciones	adicionales	completan	el	marco	jurídico	presupuestario.	En	ellas	se	mantie-
ne la disposición adicional primera, garante del objetivo de estabilidad al cierre del ejercicio 
conforme	a	la	Ley	Orgánica	de	Estabilidad	Presupuestaria	y	Sostenibilidad	Financiera.

Las disposiciones adicionales segunda y decimotercera recogen la autorización a la Consejería 
de Hacienda para efectuar las adaptaciones que procedan como consecuencia de reorganizacio-
nes	administrativas,	así	como	para	adecuar	los	créditos	cofinanciados	por	recursos	de	la	Unión	
Europea,	dentro	de	un	marco	plurianual,	a	la	reprogramación	que	finalmente	apruebe	la	Comi-
sión	Europea,	mediante	la	realización	de	las	operaciones	presupuestarias	y	reajustes	de	anua-
lidades futuras que sean necesarios . Asimismo se autoriza a la persona titular de la Consejería 
competente en materia de Hacienda a realizar las adaptaciones que procedan de los créditos 
para gastos de personal como resultado de los concursos de provisión de puestos de trabajo .

En	el	ámbito	de	recuperación	de	derechos,	la	disposición	adicional	quinta	enumera	las	me-
didas en materia de personal contenidas en la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio eco-
nómico-financiero	de	 la	 Junta	de	Andalucía,	que	 se	aplican	durante	el	ejercicio	2018.	A	este	
respecto, con el alcance y extensión que han venido permitiendo las circunstancias económicas, 
y	sobre	la	base	de	las	garantías	de	estabilidad	presupuestaria	y	de	sostenibilidad	financiera	de	la	
Comunidad Autónoma, se continúa con el proceso de recuperación de derechos iniciado en 2015, 
culminándose con el Acuerdo de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funciona-
rio,	Estatutario	y	Laboral	de	la	Administración	de	la	Junta,	de	2	de	junio	de	2016,	ratificado	por	
Acuerdo de Consejo de Gobierno de 21 de junio de 2016, y que en 2018 prevé la devolución del 
último	tramo	restante	de	la	paga	extraordinaria	de	diciembre	de	2012	y	la	recuperación	del	5%	
de las retribuciones variables .

En	este	sentido,	la	disposición	adicional	novena	determina	que	en	el	mes	de	febrero	de	2018	
se percibirá la parte proporcional correspondiente a 45 días de la paga extraordinaria, así como 
de	la	paga	adicional	del	complemento	específico	o	pagas	adicionales	correspondientes	al	mes	de	
diciembre de 2012, o importes equivalentes dejados de percibir, culminándose con dicho tramo 
la devolución completa de la citada paga .

Asimismo, en el marco del proceso de recuperación de derechos, la disposición adicional vige-
simotercera contempla que las cuantías asignadas a la distribución de los conceptos retributivos 
variables se incrementarán en un 5 por ciento respecto a las vigentes en el ejercicio 2017 . La 
disposición adicional vigesimoprimera establece que, durante el ejercicio 2018, corresponderá a 
las personas titulares de las Consejerías impulsar, en tiempo y forma, la adaptación estatutaria 
de los consorcios en los que participa la Administración de la Junta de Andalucía a la normativa 
vigente en materia de consorcios, previo informe favorable de la Consejería competente en 
materia de Administración Pública .

En	la	disposición	adicional	decimonovena,	para	completar	la	información	del	endeudamiento	
de determinadas entidades, se establece la obligación de remisión de información sobre pasivos 
financieros	por	las	personas	jurídicas	sobre	las	que	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	o	
sus	entidades	instrumentales	ejerzan	influencia	significativa.

En	materia	de	estabilidad	presupuestaria	y	sostenibilidad	financiera,	la	disposición	adicional	
vigésima establece que la Consejería competente en materia de Hacienda informará, con ca-
rácter preceptivo y vinculante, las disposiciones, acuerdos u operaciones que puedan suponer 
la	clasificación	de	una	sociedad	mercantil,	 fundación,	consorcio	o	cualquier	otra	entidad	con	
personalidad jurídica propia dentro del subsector «Administración Regional» del sector «Ad-
ministraciones	Públicas»,	de	acuerdo	con	 la	definición	y	delimitación	del	Sistema	Europeo	de	
Cuentas	Nacionales	y	Regionales	de	la	Unión	Europea,	o	su	adscripción	a	la	Administración	de	la	
Junta de Andalucía .

En	aras	de	reforzar	la	lucha	y	la	prevención	contra	la	corrupción	y	así	evitar	la	pérdida	de	
fondos públicos que esta podría llegar a suponer, en la disposición adicional vigesimocuarta se 
añaden	normas	relativas	al	órgano	con	funciones	específicas	de	supervisión	del	funcionamiento	
y el cumplimiento del modelo de prevención de la corrupción en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, reforzando su papel .
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Respecto a las disposiciones transitorias, cabe señalar que en la primera de ellas se establece 
el régimen de retribuciones complementarias del personal al servicio de la Administración de 
Justicia .

En	cuanto	a	las	disposiciones	finales,	destaca	la	modificación	del	texto	refundido	de	la	Ley	
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, de cuyo contenido cabe resaltar la 
modificación	del	Título	V.

El	control	interno	de	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	se	ha	ido	configurando	como	
un elemento progresivamente más importante en su funcionamiento . Más concretamente, para 
la	Junta	de	Andalucía	disponer	hoy	de	un	control	interno	moderno,	eficaz	y	eficiente	se	antoja	
imprescindible en aras de dar cumplimiento a la transparencia del sector público que la socie-
dad demanda . De hecho, en la coyuntura actual, como consecuencia también del mayor nivel 
de exigencia que las sociedades contemporáneas y democráticamente avanzadas reclaman de la 
gestión pública, así como del nuevo marco normativo de estabilidad presupuestaria, las tareas 
encomendadas	a	los	órganos	de	control	han	ido	intensificándose	enormemente.	Baste	pensar	en	
las relacionadas con el control de fondos europeos, importantísimas por el gran volumen de re-
cursos que gestiona Andalucía, las de información y rendición contable, y las nuevas relacionadas 
con	el	control	financiero	de	las	entidades	instrumentales	del	sector	público.

Coincidiendo con estas nuevas demandas, la presente reforma normativa se enmarca en el 
contexto de mejora del control interno, reforzándolo, permitiendo que disponga de los recursos 
necesarios	para	responder	a	todas	estas	nuevas	demandas,	en	aras	de	producir	resultados	efi-
cientes que vengan, además y sobre todo, a optimizar la gestión pública .

Esta	reforma	normativa	constituye	la	norma	con	rango	de	ley	fuente	primaria	de	la	regulación	
del control interno de la Junta de Andalucía, y su adaptación a las exigencias actuales deberá 
venir acompañada de la norma reglamentaria que sustituya al vigente Reglamento de la Inter-
vención de la Junta de Andalucía, que data de 1988, cuya actualización también se impone como 
necesaria para dar respuesta a los objetivos antes señalados . Las reformas normativas persiguen 
de esta forma, fundamentalmente, tres objetivos: que el control interno garantice la mayor cla-
ridad y precisión tanto en los diagnósticos como en los efectos de sus resultados, ordenando sus 
procedimientos, contribuyendo así a una mayor seguridad jurídica; que se asegure la extensión 
de nuevas fórmulas de control a las áreas de la gestión que demanden mayor atención; y que se 
ofrezca desde la Intervención la mejor atención a los requerimientos de información que proce-
dan de las instancias competentes .

En	línea	con	las	directrices	de	técnica	normativa	aprobadas	por	el	Consejo	de	Ministros	de	22	
de julio de 2005, se ha optado por la reproducción íntegra del Título V del texto refundido de 
la	Ley	General	de	Hacienda	Pública	de	la	Junta	de	Andalucía,	habida	cuenta	de	las	modificacio-
nes	introducidas	en	el	control	interno	y	la	contabilidad	pública,	a	fin	de	reforzar	el	sistema	de	
control	del	gasto	público.	Siendo	estas	modificaciones	parciales	pero	múltiples,	y	tratándose	la	
Ley	del	Presupuesto	de	una	disposición	no	propiamente	modificativa,	pero	que	sí	contiene	modi-
ficaciones	de	otra	u	otras	disposiciones,	se	incluyen	estas	modificaciones	en	sus	disposiciones	fi-
nales,	indicando	en	el	título	de	la	disposición	correspondiente	que	se	trata	de	una	modificación,	
así	 como	el	 título	de	 las	disposiciones	modificadas,	 llevando	a	 cabo	 también	 la	 reproducción	
íntegra del conjunto de preceptos de ese Título . Todo ello en aras de la claridad expositiva, de 
la	seguridad	jurídica	de	los	operadores	y	de	la	comprensión	global	de	estas	modificaciones	que	
refuerzan el régimen de control interno .

De otro lado, por razones de transparencia y adaptación a los nuevos espacios de información, 
se acelera la publicación de los ajustes de los presupuestos de explotación y de capital y progra-
mas a través de su publicación en el portal de información de la Junta de Andalucía, junto con 
los Presupuestos aprobados .

Con	el	fin	de	mejorar	la	agilidad	en	la	gestión	de	la	Agencia	Tributaria	de	Andalucía,	lo	que	a	
buen seguro supondrá una mejora de los ingresos para la Comunidad Autónoma, en la disposición 
final	sexta	se	modifican	aspectos	organizativos	de	su	ley	de	creación.

En	el	ámbito	tributario	la	Ley	del	Presupuesto	incorpora	diversas	medidas	esenciales	para	la	
ejecución de la política económica del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, lo que 
hace necesaria su aprobación mediante esta ley .
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En	concreto	habría	que	destacar	un	importante	avance	en	las	reformas	del	 Impuesto	sobre	
Sucesiones	y	Donaciones.	A	través	de	una	mejora	sustancial	en	los	beneficios	fiscales	autonómi-
cos	de	los	herederos	directos,	se	reducirá	significativamente	la	carga	tributaria	de	los	mismos,	
quedando la gran mayoría de los contribuyentes andaluces sin tributar por dicho de impuesto, 
reforzando al mismo tiempo la progresividad y equidad . También se han adoptado mejoras de 
beneficios	fiscales	para	los	contribuyentes	con	discapacidad,	en	particular	en	la	donación	de	la	
vivienda	habitual,	que	se	bonifica	al	99	por	ciento.	Por	último,	se	impulsa	al	tejido	empresarial	
de Andalucía con el incremento de la reducción por donación de dinero a parientes por la cons-
titución o ampliación de una empresa individual o negocio profesional .

De	otro	lado,	en	cuanto	a	la	Tasa	Fiscal	sobre	los	juegos	de	suerte,	envite	o	azar	se	modifica	
el periodo de devengo en la modalidad de máquinas recreativas y de azar de tipo B, de modo 
que pasa de semestral a trimestral, facilitando a las empresas titulares de autorizaciones de 
máquinas la posibilidad de que en cualquier momento del año puedan dar de alta autorizaciones 
de máquinas con los menores costes posibles .

En	relación	con	los	tributos	propios,	se	establece	una	modificación	en	el	Canon	de	Mejora	de	
Infraestructuras Hidráulicas de Depuración para los supuestos de fugas involuntarias de agua en 
instalaciones	interiores	justificadas	y	se	modifican	los	plazos	de	presentación	de	las	autoliquida-
ciones para facilitar su gestión y control .

Por	 último,	 debe	 indicarse	 que	 las	 citadas	medidas	 fiscales	 responden	 a	 circunstancias	 de	
carácter económico y social propias de la Comunidad Autónoma ya que la progresiva recupera-
ción económica de Andalucía así como la evolución de los ingresos por tributos propios y cedidos 
hacen posible disminuir la carga tributaria de los contribuyentes andaluces sin menoscabo de los 
servicios públicos y, por tanto, se adoptan dentro del ámbito de las competencias normativas 
de la Comunidad Autónoma sobre tributos propios y cedidos, conforme a lo establecido en el 
artículo	180	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía,	en	la	Ley	18/2010,	de	16	de	julio,	del	
régimen	de	cesión	de	tributos	del	Estado	a	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	y	de	fijación	
del alcance y condiciones de dicha cesión, en las condiciones previstas en la Ley 22/2009, de 18 
de	diciembre,	por	la	que	se	regula	el	sistema	de	financiación	de	las	Comunidades	Autónomas	de	
régimen	común	y	Ciudades	con	Estatuto	de	Autonomía	y	se	modifican	determinadas	normas	tri-
butarias, así como con lo dispuesto en el artículo octavo de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, 
de	medidas	fiscales	para	la	reducción	del	déficit	público	y	para	la	sostenibilidad.

La presente ley se adecua a los principios de buena regulación referidos en el artículo 129 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas .

El	artículo	190	del	Estatuto	de	Autonomía	regula	el	contenido	del	Presupuesto	de	la	Junta	de	
Andalucía y establece que corresponde al Parlamento su aprobación mediante ley . Así, siendo 
esta disposición el instrumento determinado para su aprobación, con la misma se da cumplimien-
to	a	los	principios	de	necesidad	y	eficacia.

Por ello, el contenido de la ley da cumplimiento a la función institucional que le es propia, 
recogiendo normas que guardan relación directa con el programa de ingresos y de gastos, así 
como con los criterios de la política económica, siendo complemento necesario para la mayor 
inteligencia	y	para	la	mejor	y	más	eficaz	ejecución	del	Presupuesto.	De	este	modo,	se	da	cum-
plimiento al principio de seguridad jurídica y se posibilita la transparencia en el funcionamiento 
de	los	poderes	públicos.	Asimismo,	siendo	su	contenido	proporcionado	a	la	finalidad	perseguida,	
se	da	satisfacción	a	los	principios	de	eficiencia	y	proporcionalidad.

TÍTULO I
DE	LOS	CRÉDITOS	INICIALES	Y	SUS	MODIFICACIONES

Artículo 1. Ámbito del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía .
El	Presupuesto	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	para	el	ejercicio	2018	está	integrado	

por:
a)	El	estado	de	ingresos	y	de	gastos	de	la	Junta	de	Andalucía	y	sus	instituciones.
b) Los estados de ingresos y de gastos de las agencias administrativas .
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c) Los estados de ingresos y gastos de las agencias de régimen especial .
d) Los presupuestos de explotación y de capital de las agencias públicas empresariales y 

de las sociedades mercantiles del sector público andaluz participadas mayoritariamente por la 
Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y demás entidades de Derecho Público .

e) Los presupuestos de explotación y de capital de los consorcios, fundaciones y demás en-
tidades referidas en el apartado 1 del artículo 5 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 .

f)	Los	presupuestos	de	los	fondos	a	que	se	refiere	el	apartado	3	del	artículo	5	del	texto	refun-
dido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía .

Artículo 2. Aprobación de los estados de gastos e ingresos de los entes referidos en los párra-
fos a), b) y c) del artículo 1 de la presente ley .

1 . Para la ejecución de los programas integrados en los estados de gastos mencionados en los 
párrafos a), b) y c) del artículo 1 de esta ley, se aprueban créditos por importe de treinta y cuatro 
mil setecientos cincuenta y nueve millones quinientos veintitrés mil trescientos cincuenta euros 
(34 .759 .523 .350 €) . La agrupación por funciones de los créditos de estos programas es la siguiente:

FUNCIONES Euros
0.1 Deuda Pública 4.556.261.169
1.1 Alta Dirección de la Junta de Andalucía 148.938.421
1.2 Administración General 39.326.503
1.4 Justicia 464.468.748
2.2 Seguridad y Protección Civil 41.084.200
3.1 Seguridad y Protección Social 2.222.338.442
3.2 Promoción Social 1.326.415.338
4.1 Sanidad 9.735.462.428
4.2 Educación 7.330.828.714
4.3 Vivienda y Urbanismo 277.709.545
4.4 Bienestar Comunitario 533.608.043
4.5 Cultura 202.078.046
4.6 Deporte 43.007.441
5.1 Infraestructuras Básicas y Transportes 878.784.152
5.2 Comunicaciones 149.189.825
5.4 Investigación, Innovación y Sociedad del Conocimiento 471.386.360
6.1 Regulación Económica 371.866.134
6.3 Regulación Financiera 35.070.629
7.1 Agricultura, Ganadería y Pesca 2.077.654.403
7.2 Fomento Empresarial 449.184.132
7.5 Turismo 118.724.974
7.6 Comercio 19.347.075
8.1 Relaciones con las Corporaciones Locales 3.217.155.997
8.2 Relaciones con la Unión Europea y Ayudas al Desarrollo 49.632.631

TOTAL 34.759.523.350
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2.	En	los	estados	de	ingresos	referidos	en	los	párrafos	a), b) y c) del artículo 1 de esta ley se 
recogen las estimaciones de los derechos económicos que se prevén liquidar durante el ejercicio 
presupuestario . La distribución de su importe consolidado se detalla a continuación:

JUNTA DE ANDALUCÍA
Euros

AGENCIAS
Euros

TOTAL
Euros

CAPS. I a VII 
Ingresos no Financieros 29.595.074.696 172.966.330 29.768.041.026

CAP. VIII 
Activos Financieros 15.267.875 0 15.267.875

CAP. IX 
Pasivos Financieros 4.976.214.449 0 4.976.214.449

TOTAL 34.586.557.020 172.966.330 34.759.523.350

3.	En	los	estados	de	gastos	referidos	en	los	párrafos	a), b) y c) del artículo 1 de esta ley se 
incluyen créditos con un importe consolidado que tiene el siguiente desglose:

JUNTA DE ANDALUCÍA
Euros

AGENCIAS
Euros

TOTAL
Euros

CAPS. I a VII 
Ingresos no Financieros 20.458.177.189 10.170.746.604 30.628.923.793

CAP. VIII 
Activos Financieros 64.587.779 185.000 64.772.779

CAP. IX 
Pasivos Financieros 4.065.635.040 191.738 4.065.826.778

TOTAL 24.588.400.008 10.171.123.342 34.759.523.350

4 . Los estados de ingresos y gastos de las agencias administrativas tienen el siguiente detalle:

AGENCIAS ADMINISTRATIVAS INGRESOS
Euros

GASTOS
Euros

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 12.736.267 12.736.267
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 2.923.624 2.923.624
Instituto Andaluz de Administración Pública 12.000.627 12.000.627
Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 2.351.972 2.351.972
Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores 688.395 688.395
Servicio Andaluz de Salud 9.013.075.408 9.013.075.408
Instituto Andaluz de la Mujer 42.926.773 42.926.773
Instituto Andaluz de la Juventud 20.210.124 20.210.124

Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales 6.243.160 6.243.160

Patronato de la Alhambra y Generalife 30.176.999 30.176.999
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AGENCIAS ADMINISTRATIVAS INGRESOS
Euros

GASTOS
Euros

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 5.514.133 5.514.133
Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica 52.571.574 52.571.574

5 . Los estados de ingresos y gastos de las agencias de régimen especial tienen el siguiente 
detalle:

AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL INGRESOS
Euros

GASTOS
Euros

Agencia Tributaria de Andalucía 72.986.317 72.986.317
Servicio Andaluz de Empleo 766.042.550 766.042.550
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía 130.675.419 130.675.419

Artículo 3. Aprobación de los presupuestos de las entidades referidas en los apartados d), e) 
y f) del artículo 1 de la presente ley .

Se	aprueban	los	presupuestos	de	las	entidades	referidas	en	los	apartados	d), e) y f) del artícu- 
lo 1 de la presente ley en los importes que se indican:

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES
PRESUPUESTOS 

DE EXPLOTACIÓN
Euros

PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL

Euros
TOTAL
Euros

Agencia Pública Empresarial de la Radio 
y Televisión de Andalucía (RTVA) (Consolidado) 162.754.420 4.535.000 167.289.420
Agencia Pública Empresarial de la Radio 
y Televisión de Andalucía (RTVA) 161.215.420 1.083.000 162.298.420
Agencia Andaluza del Conocimiento 6.107.705 200.000 6.307.705
Agencia Pública Andaluza de Educación 391.571.336 1.500.000 393.071.336
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo 
Guadalquivir 59.762.346 700.000 60.462.346
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol 174.716.879 700.000 175.416.879
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital 
Alto Guadalquivir 126.430.281 700.000 127.130.281
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital 
de Poniente 144.410.905 700.000 145.110.905
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) 86.070.916 3.477.000 89.547.916
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo 43.719.147 111.908 43.831.055
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia 
de Andalucía 1.194.661.351 6.708.563 1.201.369.914
Agencia Andaluza de la Energía 81.317.631 54.000 81.371.631
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AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES
PRESUPUESTOS 

DE EXPLOTACIÓN
Euros

PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL

Euros
TOTAL
Euros

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 173.926.484 12.869.500 186.795.984
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía 
(Consolidado) 330.400.071 31.611.410 362.011.481
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía 205.868.967 70.993.360 276.662.305
Agencia Pública de Puertos de Andalucía 41.868.967 30.738.413 72.607.380
Agencia Pública de Puertos de Andalucía 
(Consolidado) 47.187.102 32.015.799 79.202.901
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 139.681.607 74.027.247 213.708.854
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 7.679.714 460.796 8.140.510
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales 28.180.459 305.724 28.486.183
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía 199.594.937 950.683 200.545.620

SOCIEDADES MERCANTILES 
DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA

PRESUPUESTOS 
DE EXPLOTACIÓN

Euros

PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL

Euros
TOTAL
Euros

Canal Sur Radio y Televisión, S.A. 155.127.130 3.452.000 158.579.130
Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. 
(EXTENDA) 23.169.970 0 23.169.970
Parque Científico y Tecnológico Cartuja, S.A. 1.452.218 322.535 1.774.753
Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. 22.342.476 10.591.841 32.934.317
Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. 12.452.386 387.750 12.840.136
Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones 
y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven) 19.414.134 1.406.705 20.820.839
01Innova24H, S.L.U. 2.000 0 2.000
Innova Venture S.G.E.I.C, S.A. 705.728 0 705.728
Venture Invercaria, S.A. 544.812 400.000 944.812
Inversión y Gestión en Capital Semilla, S.C.R. 
de Régimen Común, S.A. (INVERSEED) 549.075 0 549.075
Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar 
la Mayor, S.A. (SOLAND) 255.749 240.000 495.749

Parque Tecnológico de Andalucía, S.A. 5.297.514 820.000 6.117.514
Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, 
S.L. (Aerópolis) 2.767.126 188.069 2.955.195
Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las 
Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel) 41.621.721 652.461 42.274.182
Sociedad para la Promoción y Reconversión 
Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA) 21.816.268 2.100.618 23.916.886
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SOCIEDADES MERCANTILES 
DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA

PRESUPUESTOS 
DE EXPLOTACIÓN

Euros

PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL

Euros
TOTAL
Euros

Tecno Bahía, S.L. 22.100 0 22.100
Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. 
(VEIASA) 119.043.748 15.185.406 134.229.154
Red Logística de Andalucía, S.A. 6.170.649 1.173.988 7.344.637
Empresa Pública para la Gestión del Turismo 
y del Deporte de Andalucía, S.A. 55.442.196 939.580 56.381.776
Empresa Pública para la Gestión del Turismo 
y del Deporte de Andalucía, S.A. (Consolidado) 58.285.408 939.580 59.224.988
Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A. 4.916.344 0 4.916.344
Cetursa Sierra Nevada, S.A. 33.130.658 3.140.000 36.270.658

FUNDACIONES Y CONSORCIOS 
DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ

PRESUPUESTOS 
DE EXPLOTACIÓN

Euros

PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL

Euros
TOTAL
Euros

Fundación Audiovisual de Andalucía 451.202 0 451.202
Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said 1.075.918 15.000 1.090.918
Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios 
Andaluces 2.868.345 192.249 3.060.594
Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende 41.106.734 2.754.555 43.861.289
Fundación Pública Andaluza para la Investigación 
Biosanitaria de Andalucía Oriental Alejandro Otero 7.314.000 0 7.314.000
Fundación Pública Andaluza para la Gestión 
de la Investigación en Salud de Sevilla (FISEVI) 21.960.638 0 21.960.638
Fundación Pública Andaluza para la Investigación 
de Málaga en Biomedicina y Salud (FIMABIS) 10.735.945 752.484 11.488.429
Fundación Andaluza para la Integración Social de 
Personas con Enfermedad Mental (FAISEM) 44.554.232 350.000 44.904.232
Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud 35.014.399 100.000 35.114.399
Fundación Pública Andaluza San Juan de Dios 
de Lucena y Fundaciones Fusionadas de Córdoba 2.630.761 0 2.630.761
Fundación Pública Andaluza Centro para la 
Mediación y el Arbitraje de Andalucía 201.500 0 201.500
Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre 6.764.700 0 6.764.700
Fundación Andalucía Olímpica 251.500 0 251.500
Fundación Pública Andaluza para el Desarrollo 
del Legado Andalusí 1.404.240 158.750 1.562.990
Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana 
y su Entorno-Doñana 21 426.576 0 426.576
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FUNDACIONES Y CONSORCIOS 
DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ

PRESUPUESTOS 
DE EXPLOTACIÓN

Euros

PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL

Euros
TOTAL
Euros

Consorcio Sanitario Público del Aljarafe 55.891.980 0 55.891.980
Consorcio Palacio de Exposiciones y Congresos 
de Granada 52.633 0 52.633
Consorcio Metropolitano de Transportes 
de la Bahía de Cádiz 9.498.566 275.000 9.773.566
Consorcio de Transportes del Área de Málaga 11.613.755 372.199 11.985.954
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área 
de Almería 2.187.112 89.034 2.276.146
Consorcio de Transporte Metropolitano 
del Área de Córdoba 1.716.182 215.621 1.931.803
Consorcio de Transportes del Área de Granada 12.663.741 372.603 13.036.344
Consorcio de Transporte Metropolitano 
del Área de Jaén 1.776.102 150.000 1.926.102
Consorcio de Transportes del Área de Sevilla 32.175.325 198.224 32.373.549
Consorcio de Transporte Metropolitano 
del Campo de Gibraltar 1.568.989 150.000 1.718.989
Consorcio de Transporte Metropolitano 
de la Costa de Huelva 2.550.391 222.504 2.772.895
Consorcio Centro de Transportes de Mercancías 
de Málaga 553.329 103.398 656.727

ENTIDADES EN PROCESO DE DISOLUCIÓN, 
EXTINCIÓN O LIQUIDACIÓN

PRESUPUESTOS 
DE EXPLOTACIÓN

Euros

PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL

Euros
TOTAL
Euros

Promonevada, S.A. en liquidación. 1.745.200 0 1.745.200
Aparthotel Trevenque, S.A. 142.600 0 142.600
 Fundación Rey Fahd Bin Abdulaziz 66.070 0 66.070

FONDOS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA
PRESUPUESTOS 

DE EXPLOTACIÓN
Euros

PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL

Euros
TOTAL
Euros

Fondo para la internacionalización de la economía 
andaluza 97.147 320.047 417.194
Fondo Andaluz para la Promoción del Desarrollo 
(FAPRODE) 170.000 2.170.000 2.340.000
Fondo para el impulso de las energías renovables 
y la eficiencia energética 72.265 586.240 658.505
Fondo de apoyo al desarrollo empresarial 2.047.691 18.027.932 20.075.623
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FONDOS SIN PERSONALIDAD JURÍDICA
PRESUPUESTOS 

DE EXPLOTACIÓN
Euros

PRESUPUESTOS 
DE CAPITAL

Euros
TOTAL
Euros

Fondo de Avales y Garantías a Pequeñas y Media-
nas Empresas 54.755 36.764 91.519
Fondo para emprendedores tecnológicos 486.989 2.276.198 2.763.187
Fondo para la Generación de Espacios Productivos 826.527 2.221.930 3.048.457
Fondo de economía sostenible para Andalucía 1.041.919 2.034.564 3.076.483
Fondo para el fomento y la promoción del trabajo 
autónomo 242.650 394.240 636.890
Fondo para la Reestructuración Financiera 
de las Empresas 1.850.381 2.013.120 3.863.501
Fondo para el fomento de la cultura emprendedora 
en el ámbito universitario 1.500 101.365 102.865
Fondo Joint European Resources for Micro to 
Medium Enterprises (Jeremie) 4.069.330 8.720.335 12.789.665
Fondo Jeremie pymes industriales 200.970 184.276 385.246
Fondo de apoyo a las pymes turísticas y comerciales 1.767.452 11.696.048 13.463.500
Fondo de apoyo a las pymes de industrias culturales 80.687 1.599.817 1.680.504
Fondo de apoyo a las pymes agroalimentarias 396.929 2.433.514 2.830.443

Artículo 4. Entidades que perciben transferencias de financiación en el Presupuesto para 2018 .
Conforme	al	régimen	de	financiación	de	la	actividad	de	las	agencias	públicas	empresariales,	

de las sociedades mercantiles del sector público andaluz y de las entidades asimiladas, previsto 
en	el	artículo	31	de	la	presente	ley,	en	el	ejercicio	2018	percibirán	transferencias	de	financiación	
las siguientes entidades, a las cuales les será de aplicación lo establecido en los artículos 58 
a 60 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y en 
sus normas de desarrollo:

AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES

Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)
Agencia Andaluza del Conocimiento
Agencia Pública Andaluza de Educación 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
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AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES

Agencia Andaluza de la Energía
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
Agencia Pública de Puertos de Andalucía
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía

SOCIEDADES MERCANTILES DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA

Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (EXTENDA)
Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A.
Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven)
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.

FUNDACIONES Y CONSORCIOS DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ

Fundación Pública Andaluza Baremboim-Said
Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces
Fundación Pública Andaluza Andalucía Emprende
Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)
Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud
Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre 
Fundación Andalucía Olímpica
Fundación Pública Andaluza para el Desarrollo del Legado Andalusí
Fundación para el Desarrollo Sostenible de Doñana y su Entorno-Doñana 21
Consorcio Sanitario Público del Aljarafe
Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz

Consorcio de Transportes del Área de Málaga
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba
Consorcio de Transportes del Área de Granada
Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén
Consorcio de Transportes del Área de Sevilla
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FUNDACIONES Y CONSORCIOS DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ

Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar
Consorcio de Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva

Artículo 5. Beneficios fiscales .
Los	beneficios	fiscales	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	se	estiman	en	5.928,66	millo-

nes de euros .

Artículo 6. Vinculación de los créditos .
En	el	ejercicio	2018,	además	de	las	reglas	de	vinculación	señaladas	en	el	artículo	39	del	texto	

refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y en relación con 
los	créditos	financiados	con	recursos	propios,	regirán	las	siguientes:

1.	Para	el	Capítulo	I	de	la	clasificación	económica	del	estado	de	gastos,	los	créditos	que	se	
enumeran a continuación vincularán con el siguiente nivel de desagregación:

a)	El	grupo	de	créditos	correspondientes	a	las	retribuciones	de	altos	cargos	y	personal	even-
tual, que comprenden, a nivel de sección y servicio, los artículos 10, «Altos cargos», y 11, «Per-
sonal	eventual»,	de	la	clasificación	económica.

b)	El	grupo	formado	por	las	dotaciones	de	la	plantilla	presupuestaria,	que	comprende,	a	ni-
vel de sección y servicio, los conceptos 120, «Retribuciones básicas del personal funcionario y 
estatutario»; 121, «Retribuciones complementarias del personal funcionario y estatutario»; 124, 
«Retribuciones	del	personal	 sanitario	de	cupo	y	 sanitario	 local	 (S.D.H.)»;	130,	«Retribuciones	
básicas	del	personal	laboral	fijo»;	y	131,	«Otras	remuneraciones».

c)	Sustituciones	del	personal	a	nivel	de	sección,	servicio	y	concepto	125.
d) Personal estatutario eventual a nivel de sección, servicio y concepto 127 .
e)	El	grupo	formado	por	las	retribuciones	del	personal	laboral	temporal,	que	comprende,	a	

nivel de sección y servicio, los conceptos 134, «Personal laboral eventual», y 135, «Personal 
laboral para sustituciones» .

f) Atención continuada, a nivel de sección, servicio y concepto 126 .
g) Funcionarios interinos por razones excepcionales, a nivel de sección, servicio y concepto 128, 

«Personal funcionario interino por razones de necesidad y urgencia» .
h)	El	grupo	formado	por	los	créditos	destinados	a	otro	personal	y	otros	gastos	de	personal,	y	

que se compone, a nivel de sección y servicio, de los artículos 14, 16 (excepto el concepto 160, 
«Cuotas sociales», y los subconceptos recogidos en el párrafo i) del presente artículo) y 17, 
«Otros gastos de personal», y el concepto 122, «Retribuciones en especie» .

i)	El	grupo	formado	por	los	créditos	destinados	a	prestación	y	gastos	sociales	del	personal	y	
otros gastos e indemnizaciones, y que se compone, a nivel de sección y servicio, de los subcon-
ceptos	162.04	y	163.05,	«Seguros	de	vida	y	accidente»;	y	165.01,	«Seguridad	de	responsabilidad	
civil» .

2.	Para	el	Capítulo	 II	de	 la	clasificación	económica	del	estado	de	gastos,	 tendrán	carácter	
específicamente	vinculante	los	siguientes	créditos:

a) Información, divulgación y publicidad, a nivel de sección, servicio, programa y subconcep- 
to 226 .02 .

b) Conciertos sanitarios, a nivel de sección, servicio, programa y artículo 25 .
c)	El	grupo	formado	por	el	crédito	destinado	a	financiar	el	gasto	de	farmacia,	a	nivel	de	sec-

ción, servicio y subconceptos 221 .06, «Productos farmacéuticos de consumo interno», y 221 .16, 
«Productos farmacéuticos para pacientes externos» .

3.	 Para	el	 Capítulo	 IV	 de	 la	 clasificación	económica	del	 estado	de	 gastos,	 tendrá	 carácter	
específicamente	vinculante	el	crédito	destinado	a	financiar	el	gasto	de	farmacia,	a	nivel	de	sec-
ción,	servicio	y	concepto	489,	«A	familias	e	instituciones	sin	fines	de	lucro».

4.	Asimismo,	tendrán	carácter	específicamente	vinculante	las	transferencias	de	financiación	
y las transferencias con asignación nominativa, tanto corrientes como de capital, a nivel de sec-
ción, servicio, programa y subconcepto .
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Artículo 7. Créditos ampliables .
Se	declaran	ampliables,	durante	el	ejercicio	2018,	los	créditos	para	satisfacer:
a)	Las	cuotas	de	la	Seguridad	Social	y	las	aportaciones	de	la	Junta	de	Andalucía,	de	sus	agen-

cias administrativas y de las agencias de régimen especial al régimen de previsión social de su 
personal .

b) Los trienios o antigüedad derivados del cómputo del tiempo de servicios realmente presta-
dos a la Administración .

c) Los sexenios del personal docente .
d) Los haberes del personal laboral, en cuanto precisen ser incrementados como consecuencia 

de aumentos salariales impuestos por normas legales, de la aplicación del convenio colectivo 
laboral	o	de	resolución	administrativa	o	judicial	firme.

e) Los honorarios y compensaciones que deban percibir las personas y entidades a quienes la 
Junta de Andalucía encomiende la gestión y recaudación de sus ingresos, en la medida en que di-
chas compensaciones vayan asociadas a la efectiva liquidación o recaudación de dichos ingresos .

f) Los intereses, amortizaciones del principal y gastos derivados de deuda emitida u operacio-
nes de crédito concertadas por la Junta de Andalucía, las entidades del sector público andaluz y 
aquellas otras unidades que se encuentren integradas en el subsector «Administración Regional» 
del sector «Administraciones Públicas» de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo 
con	los	criterios	del	Sistema	Europeo	de	Cuentas	Nacionales	y	Regionales	de	la	Unión	Europea.	
Los pagos indicados se imputarán, cualquiera que sea el vencimiento al que correspondan, a los 
respectivos créditos del ejercicio económico corriente .

g) Las obligaciones derivadas de quebrantos de operaciones de crédito avaladas por la Junta 
de Andalucía .

h)	Las	transferencias	para	 la	financiación	de	 las	agencias	administrativas	y	de	 las	agencias	
de régimen especial, en la medida en que se autoricen ampliaciones de créditos en las mismas .

i) Los gastos de farmacia .
j)	La	devolución	de	las	cantidades	depositadas	en	concepto	de	fianzas	de	arrendamientos	y	

suministros .
k)	Los	que	tengan	este	carácter	de	acuerdo	con	la	legislación	procesal	del	Estado.
l)	Las	subvenciones	o	ayudas	para	el	Programa	de	Solidaridad	de	los	Andaluces	o	aquellas	otras	

que, en sustitución de las mismas, puedan ser aprobadas durante el ejercicio presupuestario .
m) Los fondos destinados a la subvención de las instalaciones de energía renovable y ahorro 

energético .
n)	Los	gastos	financiados	con	cargo	a	transferencias	del	FEAGA.
ñ) Los gastos de gratuidad de los libros de texto .
o) Los gastos para atención a la dependencia derivados del concierto de plazas residenciales, 

de unidades de estancia diurna, del servicio de ayuda a domicilio y de las prestaciones econó-
micas .

Artículo 8. Régimen presupuestario de la sanidad .
1.	 La	 Consejería	 competente	 en	materia	 de	 Salud	 formulará	 un	 contrato	 programa	 con	 el	

Servicio	Andaluz	de	Salud	y	con	las	agencias	públicas	empresariales	que	tenga	adscritas,	en	el	
que	se	fijarán	las	directrices	de	actuación,	los	objetivos	a	alcanzar	y	los	recursos	que	para	ello	
se asignen .

Una	vez	formulado	cada	contrato	programa,	el	Servicio	Andaluz	de	Salud	y	las	agencias	públi-
cas empresariales desarrollarán en consonancia los contratos programa con sus centros o unida-
des de gestión, de acuerdo con su organización respectiva, mediante los que se establecerán sus 
propios objetivos internos, así como la asignación de recursos .

En	dichos	contratos	programa	se	establecerán,	a	su	vez,	los	indicadores	necesarios	que	po-
sibiliten	el	seguimiento	del	grado	de	realización	de	los	objetivos	definidos.	Igualmente,	deberá	
señalarse el carácter limitativo de los créditos asignados .

2.	A	los	centros	dependientes	del	Servicio	Andaluz	de	Salud	que	cuenten	con	gestión	descon-
centrada les serán asignados los créditos iniciales de los distintos programas que sean necesarios 
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para el desarrollo de su actividad, conforme a la propuesta de distribución formulada por la 
Consejería	competente	en	materia	de	Salud	a	la	Consejería	competente	en	materia	de	Hacienda.

3.	La	Consejería	competente	en	materia	de	Salud	deberá	dar	cuenta	a	 la	Consejería	com-
petente en materia de Hacienda, con carácter mensual, del nivel de ejecución de los créditos 
distribuidos, así como del grado de cumplimiento de los objetivos señalados y, en su caso, de 
las desviaciones producidas . Asimismo, se deberá dar cuenta mensual de la ejecución del presu-
puesto	de	ingresos	del	Servicio	Andaluz	de	Salud,	con	detalle	de	cada	uno	de	los	centros	gestores	
de ingresos .

En	el	caso	de	que	se	produzcan	desviaciones,	en	el	informe	mensual	se	deberán	concretar	las	
medidas que vayan a adoptarse, dentro de los treinta días siguientes, para su corrección, dando 
cuenta de su implantación a la Consejería competente en materia de Hacienda en el siguiente 
informe mensual .

4 . Los fondos destinados a compensar los gastos por la asistencia a residentes extranjeros, ac-
cidentes	y	enfermedades	profesionales,	no	cubiertos	por	mutuas,	financiarán	créditos	de	gastos	
de los centros del sistema sanitario público andaluz, en la medida en que efectivamente vayan 
recepcionándose, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 35 .1 de 
esta ley .

Artículo 9. Régimen presupuestario de la educación .
1.	 La	 Consejería	 competente	 en	materia	 de	 Educación	 deberá	 dar	 cuenta	 a	 la	 Consejería	

competente en materia de Hacienda, con carácter mensual, de la programación de la oferta 
educativa y de la implantación de los servicios, programas y actividades de acuerdo con la pla-
nificación,	sus	efectos	en	la	plantilla	de	funcionamiento	y	presupuestaria	y	en	los	presupuestos	
y programas de sus entidades dependientes .

En	el	caso	de	que	de	dicha	planificación	y	programación	resultaran	desviaciones	en	relación	
con los créditos disponibles, en el informe mensual se deberán concretar las medidas que vayan 
a adoptarse, dentro de los treinta días siguientes, para su corrección, dando cuenta de su im-
plantación a la Consejería competente en materia de Hacienda en el siguiente informe mensual .

2 . A los centros docentes y de formación profesional dependientes de la Consejería compe-
tente	en	materia	de	Educación	que	cuenten	con	autonomía	de	gestión	económica	les	serán	asig-
nadas las cantidades relativas a gastos de funcionamiento y, en su caso, de inversión que sean 
necesarios para el desarrollo de su actividad, conforme a la propuesta de distribución formulada 
por aquella a la Consejería competente en materia de Hacienda .

Artículo 10. Régimen presupuestario del sistema de atención social .
La	Consejería	competente	en	materia	de	Políticas	Sociales	deberá	dar	cuenta	a	la	Consejería	

competente en materia de Hacienda, con carácter mensual, del nivel de ejecución de los cré-
ditos destinados a la atención social de su presupuesto y de los presupuestos de sus entidades 
dependientes, así como del grado del cumplimiento de los objetivos a alcanzar y, en su caso, de 
las desviaciones producidas .

En	el	caso	de	que	se	produzcan	desviaciones,	en	el	informe	mensual	se	deberán	concretar	las	
medidas a adoptar, dentro de los treinta días siguientes, para su corrección, dando cuenta de su 
implantación a la Consejería competente en materia de Hacienda en el siguiente informe mensual .

Todo ello sin perjuicio de cuanto establece el artículo siguiente .

Artículo 11. Régimen presupuestario en las entidades instrumentales y consorcios del sector 
público andaluz .

1.	A	fin	de	garantizar	la	eficiencia	del	sector	público	andaluz	y	la	sostenibilidad	financiera	de	
la Administración de la Comunidad Autónoma, conforme a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de	Estabilidad	Presupuestaria	y	Sostenibilidad	Financiera,	y	para	dar	cumplimiento	a	lo	estable-
cido en la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en 
materia	de	Hacienda	Pública	para	el	reequilibrio	económico-financiero	de	la	Junta	de	Andalucía,	
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en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la presente ley cada Consejería elaborará 
un Plan de Ajuste individualizado para cada una de las entidades instrumentales adscritas a la 
misma	y	consorcios	a	que	se	refiere	el	párrafo	c) del apartado 1 del artículo 12 de esta ley, con 
el objeto de asegurar que no adquieran compromisos que superen los importes globales previstos 
en sus presupuestos y programas .

Respecto a aquellas entidades que en el ejercicio anterior y en las proyecciones del actual se 
encontrasen	en	situación	de	equilibrio	económico-financiero	en	cuanto	a	sus	resultados	anuales	
y en la situación patrimonial de Fondos Propios, el Plan de Ajuste individualizado será sustituido 
por un seguimiento mensual de previsiones de ingresos y gastos de la entidad .

2.	El	Plan	de	Ajuste	individualizado	responderá	de	forma	específica	a	las	características	de	
cada entidad, su objeto y su situación actual en relación con las medidas de reequilibrio eco-
nómico-financiero	que	les	afecten,	y	en	él	se	determinarán	las	actuaciones	concretas	a	adoptar	
por cada entidad instrumental, su calendario de aplicación y el impacto previsto de las mismas, 
bajo	la	tutela	de	la	Consejería	a	la	que	se	encuentre	adscrita.	El	citado	plan	será	aprobado	por	
la Consejería competente en materia de Hacienda y Administración Pública .

3 . Con carácter trimestral, las Consejerías darán cuenta a la Consejería competente en mate-
ria de Hacienda y Administración Pública del grado de cumplimiento de los objetivos señalados 
en el Plan de Ajuste, conforme a los criterios y modelos homogéneos establecidos por la misma 
y a partir de los datos recogidos en el registro auxiliar de compromisos con terceros establecido 
por el artículo 94 .5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía	y	cuantas	otras	fuentes	de	información	sean	precisas	para	el	cumplimiento	de	los	fines	
previstos.	En	el	caso	de	que	se	produzcan	desviaciones	sobre	el	Plan	de	Ajuste,	en	el	informe	
trimestral se deberán concretar las medidas adicionales que vayan a adoptarse, dentro de los 
treinta días siguientes, para su corrección, dando cuenta de su implantación a la Consejería 
competente en materia de Hacienda y Administración Pública en el siguiente informe trimestral .

4.	Con	el	objeto	de	promover	el	conocimiento	compartido,	la	identificación	de	buenas	prácti-
cas y la búsqueda de soluciones conjuntas, incluyendo el uso compartido de recursos, se impul-
sará, por la Consejería competente en materia de Hacienda y Administración Pública y por las 
Consejerías con entes instrumentales adscritos, la realización de reuniones conjuntas y propues-
tas	específicas	de	colaboración	en	este	sentido.

5.	Se	autoriza	a	 la	persona	 titular	de	 la	Consejería	competente	en	materia	de	Hacienda	y	
Administración Pública a adoptar, en caso de incumplimiento de lo dispuesto en el presente 
artículo,	el	establecimiento	de	sistemas	de	control	adicionales	o	de	fiscalización	previa	de	todas	
las actuaciones de la entidad en materia de gastos de personal, la retención de las aportaciones 
o	contraprestaciones	financieras	de	cualquier	naturaleza	hasta	tanto	se	regularice	la	situación	o	
la propuesta de otras medidas que garanticen el cumplimiento del objetivo aprobado, de las que 
dará cuenta al Consejo de Gobierno .

TÍTULO II
DE	LOS	CRÉDITOS	DE	PERSONAL

Artículo 12. Retribuciones del personal .
1 . A efectos de lo establecido en este título, constituyen el sector público andaluz:
a) Las instituciones y la Administración de la Junta de Andalucía y las agencias administrativas .
b) Las agencias de régimen especial .
c) Las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público andaluz, 

consorcios,	fundaciones	y	demás	entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	5	del	texto	refundido	de	
la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía .

d) Las universidades de titularidad pública competencia de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía .
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2.	 En	 el	 año	 2018,	 las	 retribuciones	 del	 personal	 del	 sector	 público	 andaluz,	 sin	 perjuicio	
de la aplicación de lo dispuesto en las disposiciones adicionales cuarta y vigesimotercera de la 
presente ley, no experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, 
en términos de homogeneidad para los dos períodos de comparación, tanto por lo que respecta 
a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo . Para el personal laboral esta previsión 
se aplicará a la masa salarial, en los términos que se establecen en el artículo 18 de esta ley .

3.	Lo	dispuesto	en	el	apartado	anterior	será	de	aplicación	a	las	retribuciones	fijadas	en	los	
contratos de cualquier naturaleza jurídica del personal del sector público .

Artículo 13. Oferta de Empleo Público 2018 u otro instrumento similar de gestión de la pro-
visión de necesidades de personal .

1 . Durante el año 2018 se podrá proceder a la incorporación de nuevo personal en el sector 
público andaluz, hasta un máximo del cien por cien de la tasa de reposición, en los sectores 
y	Administraciones	Públicas	determinados	en	la	legislación	básica	del	Estado.	Para	el	resto	de	
sectores,	la	tasa	de	reposición	se	fijará,	como	máximo,	en	el	50	por	ciento.

No obstante, en las agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales, socieda-
des	mercantiles,	consorcios,	fundaciones	y	demás	entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	5	del	
texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, la tasa de 
reposición del personal laboral no incluido en el VI Convenio Colectivo de la Administración de 
la Junta de Andalucía únicamente procederá en los sectores determinados como prioritarios, y 
será como máximo del 50 por ciento . Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación a las 
entidades sanitarias, a las prestadoras de asistencia directa a los usuarios de los servicios socia-
les, a las que combatan los incendios forestales y emergencias ambientales, ni a las que tengan 
la	condición	de	agentes	de	ejecución	del	Sistema	Español	de	Ciencia,	Tecnología	e	Innovación	
con arreglo a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que se 
regirán por lo dispuesto en el párrafo anterior .

Lo dispuesto en los párrafos anteriores no será de aplicación a la incorporación de nuevo 
personal que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a ofertas 
de empleo público de ejercicios anteriores, ni al Parlamento de Andalucía y las instituciones de 
él dependientes .

La tasa de reposición correspondiente a uno o a varios de los sectores prioritarios podrá acu-
mularse en otro u otros de los citados sectores o, dentro de los mismos, en aquellos cuerpos, 
especialidades, escalas o categorías profesionales cuya cobertura se considere prioritaria o que 
afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales . Las referencias que se realizan en 
el párrafo primero de este apartado a la tasa de reposición se entenderán adaptadas al máximo 
que	se	establezca	al	respecto	por	el	Estado.

2.	En	el	año	2018	no	se	procederá,	en	el	sector	público	andaluz,	a	la	contratación	de	personal	
laboral temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionario interino, 
salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, que se restrin-
girán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que 
afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales . A estos efectos, tendrán esta con-
sideración los sectores, funciones y categorías profesionales establecidos por la legislación básica 
del	Estado	para	la	aplicación	del	cien	por	cien	de	la	tasa	de	reposición,	así	como	aquellos	que	
se	determinen	atendiendo	a	criterios	de	estabilidad	presupuestaria	y	sostenibilidad	financiera.

3.	Durante	el	año	2018,	la	contratación	de	personal	con	carácter	fijo	o	indefinido	o	temporal	
en las agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles 
del	sector	público	andaluz,	consorcios,	fundaciones	y	demás	entidades	a	que	se	refiere	el	ar-
tículo 5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía 
requerirá autorización de la Consejería competente en materia de Administración Pública .

Asimismo,	y	con	la	finalidad	de	mantener	la	necesaria	coordinación	en	todos	los	ámbitos	del	
sector público andaluz, en cuanto al control y seguimiento de los gastos de personal y evolución 
de sus plantillas, las agencias y entidades determinadas en este apartado deberán solicitar 
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autorización de la Consejería competente en materia de Administración Pública con carácter 
previo	a	la	aplicación	del	porcentaje	correspondiente	de	la	tasa	de	reposición	a	que	se	refiere	el 
apartado 1 de este artículo .

Las autorizaciones a que se hace referencia en el presente apartado se emitirán en el plazo 
de	un	mes	desde	la	recepción	del	expediente	completo.	Este	plazo	será	de	quince	días	cuando	se	
trate	de	contrataciones	temporales	financiadas	íntegramente	con	recursos	ajenos	al	presupuesto	
de la Junta de Andalucía .

4.	El	Consejo	de	Gobierno	podrá	autorizar,	a	propuesta	de	la	Consejería	competente	en	mate-
ria de Administración Pública y a iniciativa de la Consejería, o, en su caso, de la agencia adminis-
trativa o de régimen especial a la que esté adscrita o de la que dependa la entidad, excepciones 
a la limitación establecida en los apartados 1 y 2 de este artículo, con motivo de la priorización 
o	asignación	de	nuevas	funciones	que	se	califiquen	como	imprescindibles	para	atender	servicios	
de carácter esencial .

Artículo 14. Contratación de personal laboral temporal para programas específicos o nece-
sidades estacionales .

1.	Solo	en	casos	excepcionales	y	para	cubrir	necesidades	urgentes	que	no	puedan	ser	atendi-
das	por	el	personal	laboral	fijo	podrá	contratarse	personal	laboral	durante	el	ejercicio	2018	para	
programas	específicos	o	relativos	a	necesidades	estacionales.

Su	duración	tendrá	como	límite	el	plazo	máximo	que	permita	la	normativa	laboral	en	función	
de la causalidad de las contrataciones temporales, de conformidad con las disponibilidades pre-
supuestarias .

2 . Las contrataciones, así como las prórrogas, en su caso, que se efectuarán con cargo a los 
créditos del Capítulo I del presupuesto de gastos de la Junta de Andalucía, requerirán autoriza-
ción de la Consejería competente en materia de Administración Pública, que será emitida en el 
plazo de un mes a contar desde la recepción del expediente completo .

Artículo 15. Nombramiento de personal funcionario interino por exceso o acumulación de 
tareas o para la ejecución de programas de carácter temporal .

1 . De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, párrafo d), del texto refun- 
dido	de	 la	Ley	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público,	aprobado	por	Real	Decreto	Legisla- 
tivo 5/2015, de 30 de octubre, podrá efectuarse el nombramiento de personal funcionario inte-
rino por exceso o acumulación de tareas con las siguientes condiciones:

a) La duración del nombramiento no podrá ser superior a seis meses dentro de un período de 
doce meses .

b) Los nombramientos, que se efectuarán con cargo al Capítulo I del Presupuesto, requerirán 
autorización de la Consejería competente en materia de Administración Pública, que será emiti-
da en el plazo de un mes a contar desde la recepción del expediente completo .

c)	El	personal	funcionario	interino	nombrado	por	este	motivo	no	ocupará	plazas	de	la	relación	
de puestos de trabajo .

2 . Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, párrafo c), del texto 
refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público,	podrá	efectuarse	el	nombramien-
to de personal funcionario interino para la ejecución de programas de carácter temporal cuya 
financiación	provenga	de	 fondos	de	 la	Unión	Europea,	así	 como	 los	que	 tengan	por	objeto	 la	
prevención	y	lucha	contra	el	fraude	fiscal	o	el	control,	verificación	y	justificación	de	fondos	de	
la	Unión	Europea,	con	las	siguientes	condiciones:

a) La duración del nombramiento no podrá exceder la de la ejecución de los programas a los 
que se adscriba y no superará el plazo que se establezca en la normativa básica estatal .

b)	Los	nombramientos,	que	se	efectuarán	con	cargo	a	la	aplicación	presupuestaria	que	finan-
cie el programa afectado, requerirán autorización de la Consejería competente en materia de 
Administración Pública y el informe favorable de la Consejería competente en materia de Fondos 
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Europeos	cuando	su	financiación	provenga	de	 fondos	de	 la	Unión	Europea.	La	autorización	 se	
emitirá en el plazo de un mes desde la recepción del expediente completo .

c)	El	personal	funcionario	interino	nombrado	por	este	motivo	no	ocupará	plazas	de	la	relación	
de puestos de trabajo .

3.	Las	retribuciones	básicas	y	las	complementarias	asignadas	al	personal	al	que	se	refieren	los	
apartados anteriores de este artículo serán equivalentes a las de un puesto base, con factor de 
responsabilidad, correspondiente a su grupo o subgrupo, conforme a lo previsto en el artículo 17 
de esta ley .

Artículo 16. Retribuciones de los altos cargos .
1.	En	el	año	2018,	las	retribuciones	de	los	altos	cargos	de	la	Junta	de	Andalucía,	de	las	agen-

cias administrativas y de las agencias de régimen especial serán las siguientes:
Las	retribuciones	del	presidente	o	presidenta	de	la	Junta	de	Andalucía	se	fijan	en	la	siguiente	

cuantía anual, sin derecho a pagas extraordinarias y referidas a doce mensualidades, sin per-
juicio de la percepción de catorce mensualidades de la retribución por antigüedad que pudiera 
corresponderle de acuerdo con la normativa vigente:

Euros
Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía 65.090,88

Las retribuciones de los consejeros y consejeras del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía	y	asimilados,	y	de	los	viceconsejeros	y	viceconsejeras	y	asimilados	quedan	fijadas	en	
términos anuales en las siguientes cuantías, y referidas a doce mensualidades:

Euros
Consejeros y asimilados 60.723,72
Viceconsejeros y asimilados 56.983,20

Las pagas extraordinarias que correspondan en los meses de junio y diciembre serán las siguientes:

Paga extra
Euros

Consejeros y asimilados 1.669,59
Viceconsejeros y asimilados 1.889,12

Las retribuciones de las personas titulares de las direcciones generales y asimilados y de las 
delegaciones	territoriales,	delegaciones	provinciales	y	asimilados	quedan	fijadas	en	las	siguien-
tes cuantías, referidas a doce mensualidades, manteniéndose suspendida para el ejercicio 2018 
la percepción de las pagas adicionales:

Concepto Directores Generales 
y asimilados (Euros)

Delegados Territoriales, Provinciales 
y asimilados (Euros)

Sueldos 13.381,32 13.576,32
Complemento de destino 14.092,56 13.725,00
Complemento específico 23.496,12 15.545,16

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§28
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Las pagas extraordinarias que correspondan en los meses de junio y diciembre incluirán, 
cada una de ellas, además de la cuantía del complemento de destino mensual que se perciba de 
acuerdo con lo dispuesto en el párrafo y cuadro anterior, el importe en concepto de sueldo que 
se recoge en el cuadro siguiente:

Concepto
Paga extra  

Directores Generales y asimilados 
(Euros)

Paga extra 
Delegados Territoriales, Provinciales 

y asimilados (Euros)
Sueldo 766,56 698,13

Las retribuciones de la persona titular de la Presidencia y de las consejeras y consejeros con 
dedicación	exclusiva	del	Consejo	Consultivo	de	Andalucía	se	fijan	en	las	siguientes	cuantías,	sin	
derecho a pagas extraordinarias y referidas a doce mensualidades:

Euros
Persona titular de la Presidencia del Consejo Consultivo 65.090,88
Consejeras y Consejeros electivos con dedicación exclusiva 64.062,84

Las	retribuciones	de	las	personas	titulares	de	la	Secretaría	General	del	Consejo	Consultivo,	
Presidencia del Consejo Audiovisual de Andalucía, consejeros y consejeras y persona titular de la 
Secretaría	General	de	este	último	Consejo,	y	de	la	Dirección	del	Consejo	de	la	Transparencia	y	
Protección de Datos, serán las establecidas para las personas titulares de las direcciones genera-
les, Consejerías o Viceconsejerías, de acuerdo con la asimilación que realizan los apartados 5 y 6 
del artículo 11 de la Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autóno-
ma	de	Andalucía	para	el	año	2008,	y	el	artículo	9.1	de	los	Estatutos	del	Consejo	de	Transparencia	
y Protección de Datos de Andalucía, aprobados por Decreto 434/2015, de 29 de septiembre .

2 . Los créditos correspondientes al complemento de productividad, a que hace referencia el 
artículo 11 .3 de la Ley 24/2007, de 26 de diciembre, no experimentarán incremento en relación 
con los establecidos para 2008, en términos homogéneos .

3.	Sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	los	apartados	anteriores	de	este	artículo,	los	altos	cargos	
y asimilados tendrán derecho a la percepción de los trienios o complementos de antigüedad que 
pudieran tener reconocidos como personal funcionario o personal empleado al servicio de cual-
quier Administración Pública y sus entes instrumentales .

4.	En	el	año	2018,	las	retribuciones	de	las	personas	asimiladas	a	alto	cargo,	como	titulares	
de la Presidencia, Vicepresidencia y, en su caso, direcciones generales o direcciones gerencia, y 
en todo caso aquellas personas a las que corresponda el ejercicio de las funciones ejecutivas de 
máximo nivel, de las agencias públicas empresariales, de las sociedades mercantiles del sector 
público	andaluz	y	de	los	consorcios,	fundaciones	y	demás	entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	5 
del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía serán como 
máximo las establecidas para sus equivalentes salariales en el Acuerdo de 24 de julio de 2012, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba un conjunto de medidas relacionadas con el 
cumplimiento	del	Plan	Económico-Financiero	de	reequilibrio	de	la	Junta	de	Andalucía	2012-2014,	
o, en su caso, el que lo sustituya . A estos efectos, se excluye del cómputo tanto la antigüedad 
como los complementos personales regulados en una norma con rango de ley .

5 . A las retribuciones reguladas en los apartados anteriores les será de aplicación lo estable-
cido en el artículo 12 .2 de esta ley .
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6.	En	ningún	caso	las	retribuciones	 íntegras	anuales	por	todos	los	conceptos	dinerarios,	 in-
cluida la productividad y cualquier otro incentivo o concepto, de los altos cargos del ámbito 
establecido en el apartado 1 del artículo 12 de la presente ley podrán superar las retribuciones 
establecidas respecto de la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía en el apar-
tado 1 de este artículo . A estos efectos, se excluye del cómputo tanto la antigüedad como los 
complementos personales regulados en una norma con rango de ley .

7 . Quienes por razón del cargo o puesto formen parte de consejos de administración, eje-
cutivos o rectores o de cualesquiera órganos colegiados de las agencias o de las entidades ins-
trumentales privadas pertenecientes al sector público andaluz se sujetarán a lo dispuesto en la 
Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta 
de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos 
y otros Cargos Públicos .

Artículo 17. Retribuciones del personal funcionario .
1 . Las cuantías del sueldo y trienios del personal funcionario, referidas a doce mensualidades, 

serán las siguientes, en euros:

GRUPO/SUBGRUPO 
Texto refundido Ley Estatuto Básico 
del Empleado Público

SUELDO TRIENIOS

A1 13.576,32 522,24
A2 11.739,12 425,76
B 10.261,56 373,68

C1 8.814,12 322,20
C2 7.335,72 219,24
E y Agrupaciones Profesionales 6.714,00 165,00

2 . Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, y se devengarán de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 50 .2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública 
de la Junta de Andalucía, incluirán, además de la cuantía de una mensualidad del complemento 
de destino que corresponda, las siguientes cuantías, en euros, en concepto de sueldo y, en su 
caso, trienios:

GRUPO/SUBGRUPO 
Texto refundido Ley Estatuto Básico 
del Empleado Público

SUELDO TRIENIOS

A1 698,13 26,85
A2 713,45 25,87
B 739,07 26,92

C1 634,82 23,19
C2 605,73 18,09
E y Agrupaciones Profesionales 559,50 13,75
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3 . Las cuantías del complemento de destino correspondiente a los distintos niveles de puestos 
de trabajo serán las siguientes, en euros, referidas a doce mensualidades:

NIVEL IMPORTE
30 11.858,76
29 10.636,80
28 10.189,68
27 9.742,20
26 8.547,00
25 7.583,16
24 7.135,68
23 6.688,80
22 6.241,08
21 5.794,56
20 5.382,60
19 5.107,80
18 4.832,76
17 4.557,96
16 4.283,64
15 4.008,36
14 3.733,92
13 3.458,64
12 3.183,72

4.	El	complemento	específico	que,	en	su	caso,	esté	asignado	al	puesto	que	se	desempeñe	no	
experimentará incremento con respecto de su cuantía a 31 de diciembre de 2017 .

El	complemento	específico	anual	se	percibirá	en	catorce	pagas	iguales,	de	las	que	doce	serán	
de percibo mensual y dos adicionales, del mismo importe que una mensual, en los meses de junio 
y diciembre, respectivamente .

5.	El	complemento	de	productividad,	regulado	en	el	artículo	46,	apartado	3,	párrafo	c),	de	la	
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, se concederá por la persona titular de la Consejería u órgano al 
que se hayan asignado créditos globales para su atención, de acuerdo con los criterios objetivos 
técnicos aprobados por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en 
materia de Administración Pública .

Este	complemento	se	asignará,	con	iguales	criterios,	al	personal	funcionario	interino.
En	ningún	caso	las	cuantías	asignadas	por	complemento	de	productividad	durante	un	período	

de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto de las valoraciones o aprecia-
ciones de períodos sucesivos .

Las cantidades percibidas en concepto de complemento de productividad serán de conoci-
miento público por el resto del personal del departamento interesado .
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6 . Cuando el personal funcionario hubiera prestado una jornada de trabajo reducida durante 
los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, los importes de la paga 
extraordinaria y de la paga adicional experimentarán la correspondiente reducción proporcional .

7 . Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones 
retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el conteni-
do	de	especial	dificultad	técnica,	dedicación,	incompatibilidad,	responsabilidad,	peligrosidad	o	
penosidad de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada 
programa	o	por	el	grado	de	consecución	de	los	objetivos	fijados	al	mismo.

8 . A las retribuciones reguladas en este artículo les será de aplicación lo establecido en el 
artículo 12 .2 de la presente ley .

Artículo 18. Retribuciones del personal laboral .
1 . Con efectos de 1 de enero de 2018, la masa salarial del personal laboral al servicio del sec-

tor público andaluz no experimentará crecimiento respecto de su cuantía a 31 de diciembre de 
2017, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 12 .2 de la presente ley .

Lo previsto en el párrafo anterior representa el límite máximo de la masa salarial, determi-
nada en cuanto a su distribución y aplicación individual, en su caso, a través de la negociación 
colectiva .

2.	Se	entenderá	por	masa	salarial,	a	los	efectos	de	esta	ley,	el	conjunto	de	las	retribuciones	
salariales y extrasalariales y los gastos de acción social devengados durante el año 2017, con el 
límite de las cuantías informadas favorablemente por la Consejería competente en materia de 
Hacienda y Administración Pública para dicho ejercicio presupuestario, exceptuándose, en todo 
caso:

a)	Las	prestaciones	e	indemnizaciones	de	la	Seguridad	Social.
b)	Las	cotizaciones	al	sistema	de	la	Seguridad	Social	a	cargo	del	empleador	o	empleadora.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos .
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador o trabajadora .
Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos de homogeneidad para los 

dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal y antigüe-
dad del mismo como al régimen privativo de trabajo, jornada, horas extraordinarias efectuadas 
y otras condiciones laborales, computándose por separado las cantidades que correspondan a las 
variaciones en tales conceptos .

Con cargo a la masa salarial así obtenida para el año 2018 deberán satisfacerse la totalidad 
de las retribuciones del personal laboral y todas las que se devenguen a lo largo del citado año . 
Se	exceptúan	de	lo	anterior	las	cuantías	que	tengan	por	objeto	garantizar	que	las	retribuciones	
íntegras anuales del personal laboral del sector público andaluz sean de, al menos, 1 .000 euros 
mensuales	en	catorce	pagas.	En	este	caso,	será	necesario	informe	previo	favorable	de	la	Conse-
jería competente en materia de Hacienda y Administración Pública .

Las indemnizaciones o suplidos de este personal no podrán experimentar crecimientos supe-
riores a los que se establezcan con carácter general para el personal no laboral .

3 . Las contrataciones que se realicen con personal laboral común excluido de negociación co-
lectiva o no sujeto a convenio colectivo no podrán determinar una retribución íntegra anual por 
todos los conceptos dinerarios o en especie, incluida la productividad y cualquier otro incentivo 
o concepto, superior a la establecida en el artículo 25 de esta ley para el personal que ejerza 
funciones de alta dirección en cada entidad, excepto circunstancias especiales por motivos de 
interés público que concurran en sectores prioritarios y previo informe vinculante de la Conse-
jería competente en materia de Administración Pública .

Artículo 19. Retribuciones del personal eventual .
Con	efectos	de	1	de	enero	de	2018,	las	retribuciones	del	personal	eventual	a	que	se	refieren	

los	artículos	8	y	12	del	texto	refundido	de	la	Ley	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público	y	el	
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artículo 28 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la 
Junta de Andalucía, no experimentarán incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre 
de 2017, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 12 .2 de la presente ley .

Al personal eventual le será de aplicación lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 17 
de	esta	ley	en	relación	con	el	complemento	específico	y	con	el	complemento	de	productividad,	
respectivamente .

Artículo 20. Retribuciones del personal del Servicio Andaluz de Salud .
1.	En	el	año	2018,	el	personal	estatutario	del	Servicio	Andaluz	de	Salud	incluido	en	el	ámbito	

de	aplicación	de	la	Ley	55/2003,	de	16	de	diciembre,	del	Estatuto	Marco	del	personal	estatutario	
de los servicios de salud, y del Real Decreto-ley 3/1987, de 11 de septiembre, sobre retribucio-
nes	del	personal	estatutario	del	Instituto	Nacional	de	la	Salud,	percibirá	las	retribuciones	básicas	
y el complemento de destino en las cuantías señaladas para dichos conceptos retributivos en los 
apartados 1, 2 y 3 del artículo 17 de esta ley, sin perjuicio de lo establecido en la disposición 
transitoria segunda .Dos de dicho real decreto-ley y de que la cuantía anual del complemento 
de	destino	fijado	en	el	apartado	3	del	citado	artículo	17	se	satisfaga	en	catorce	mensualidades.

Para el citado personal estatutario, la cuantía del complemento de destino correspondiente a 
cada una de las pagas extraordinarias se hará efectiva de conformidad con lo establecido en los 
apartados 2 y 3 del artículo 17 de la presente ley .

El	importe	de	las	retribuciones	correspondientes	a	los	complementos	específicos	y	de	atención	
continuada	que,	en	su	caso,	estén	fijados	al	referido	personal	no	experimentará	incremento	res-
pecto del vigente a 31 de diciembre de 2017 .

Las restantes retribuciones complementarias que, en su caso, pudiera percibir el personal a 
que	se	refiere	el	presente	artículo,	igualmente,	no	experimentarán	incremento	respecto	de	las	
vigentes a 31 de diciembre de 2017 .

Los	complementos	de	productividad	se	percibirán	por	el	personal	a	que	se	refiere	el	presente	
artículo de acuerdo con las dotaciones presupuestarias que se prevean anualmente .

2.	Las	retribuciones	del	restante	personal	que	presta	servicio	en	el	Servicio	Andaluz	de	Salud	
no experimentarán asimismo incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2017 .

3 . Al personal a que se hace referencia en este artículo le será de aplicación lo dispuesto en 
los apartados 4 y 7 del artículo 17 de la presente ley .

4 . A las retribuciones reguladas en este artículo les será de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 12 .2 de la presente ley .

Artículo 21. Retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia compe-
tencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

1.	El	personal	funcionario	de	carrera	e	interino	al	servicio	de	la	Administración	de	Justicia,	
perteneciente a los cuerpos y escalas de médicos forenses, de secretarios de Justicia de Paz, 
de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Administrativa y de Auxilio Judi-
cial, correspondiente al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma, percibirá, durante el 
año 2018, las retribuciones básicas y el complemento general de puesto previsto en la normativa 
estatal de aplicación para dicho ejercicio por los importes que en la misma se dispongan .

2.	La	cuantía	del	complemento	específico	se	fijará	a	través	de	las	correspondientes	relaciones	
de puestos de trabajo .

3 . Corresponde a la Consejería competente en materia de Justicia, en los términos estable-
cidos en los apartados 4 y 5 del artículo 519 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial,	fijar	la	distribución	y	determinación	del	complemento	de	productividad	y	de	las	grati-
ficaciones.
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Artículo 22. Autorización de los costes de personal de las universidades de titularidad pública, 
competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 .4, párrafo segundo, de la Ley Orgáni- 
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se autorizan los costes de personal de las 
universidades de titularidad pública, competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por 
los siguientes importes, en euros:

    

Universidades P. Docente 
Funcionario

P. Docente 
Contratado

Complemento 
Asistencial

P.A.S. 
Funcionario

P. Laboral  
Fijo

P. Laboral 
Eventual

TOTAL  
COSTES

ALMERÍA 31.102.061 8.360.765 0 20.897.511 484.331 0 60.844.668

CÁDIZ 47.819.647 21.410.807 1.397.552 19.081.872 13.336.700 1.273.111 104.319.689

CÓRDOBA 42.696.183 18.057.565 1.643.573 18.382.618 13.294.988 1.941.496 96.016.423

GRANADA 131.000.000 53.213.495 2.000.000 47.000.000 42.000.000 12.000.000 287.213.495

HUELVA 24.200.037 12.217.202 0 11.870.469 5.614.019 2.049.293 55.951.020

JAÉN 31.881.888 14.555.112 0 13.309.661 8.168.825 1.751.010 69.666.496

MÁLAGA 75.971.753 31.229.480 1.449.931 30.895.232 19.281.120 4.251.181 163.078.697

PABLO OLAVIDE 14.494.113 20.356.788 0 11.976.258 3.076.642 0 49.903.801

SEVILLA 125.455.400 70.001.378 2.735.400 55.702.695 54.272.827 2.673.232 310.840.931

INTERNACIONAL 
DE ANDALUCÍA 116.989 0 0 4.918.489 1.082.062 308.850 6.426.390

TOTAL COSTES  
DE PERSONAL 524.738.070 249.402.591 9.226.456 234.034.804 160.611.515 26.248.173 1.204.261.610

Artículo 23. Otras disposiciones en materia de personal .
1.	El	personal	al	servicio	de	la	Junta	de	Andalucía	y	altos	cargos	de	la	misma	percibirán	las	

indemnizaciones	por	razón	del	servicio	en	las	cuantías	que	se	fijen,	de	conformidad	con	lo	esta-
blecido	en	su	normativa	específica.

El	personal	a	que	se	refiere	el	artículo	16.4	de	esta	ley	percibirá,	en	su	caso,	las	indemni-
zaciones por razón del servicio con sujeción a las normas que rigen para los altos cargos de la 
Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas y de régimen especial .

El	 resto	del	personal	directivo	percibirá	por	 los	mismos	conceptos	 las	 indemnizaciones	por	
razón del servicio, de conformidad con la normativa de aplicación .

2.	En	los	casos	en	los	que	organizativamente	sea	necesario,	y	para	facilitar	una	adecuada	uti-
lización de los recursos sanitarios y educativos en materia de personal, la Consejería competente 
en	materia	de	Salud	y	la	Consejería	competente	en	materia	de	Educación,	en	los	nombramientos	
de	personal	interino	y	sustituto,	podrán	fijar	horarios	de	trabajo	inferiores	a	los	establecidos	con	
carácter	general.	En	estos	supuestos,	las	retribuciones,	tanto	básicas	como	complementarias,	se	
reducirán proporcionalmente .

3 . Cuando, con sujeción a la normativa vigente, el personal funcionario y el personal estatuta-
rio	realicen	jornadas	inferiores	a	las	fijadas	para	los	puestos	de	trabajo	que	ocupen,	se	reducirán	
sus retribuciones en la proporción correspondiente .

4 . Las referencias a retribuciones contenidas en los artículos y apartados anteriores se enten-
derán siempre hechas a retribuciones íntegras .
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Las retribuciones de cualquier clase que hayan de abonarse con carácter retroactivo deberán 
hacerse efectivas por el organismo o centro en el que el personal afectado haya devengado las 
mismas, proporcionalmente al tiempo de servicios prestados .

La Consejería competente en materia de Administración Pública podrá determinar los su-
puestos que, por su especial naturaleza, deban ser excluidos del criterio expuesto en el párrafo 
anterior .

Artículo 24. Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones y demás con-
diciones de trabajo .

1 . Con carácter previo al comienzo de las negociaciones de convenios, acuerdos colectivos 
o	modificaciones	parciales	de	los	mismos,	relativos	a	retribuciones	y	demás	condiciones	de	tra-
bajo,	que	se	refieran	al	personal	al	servicio	de	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	y	las	
agencias administrativas, de las agencias de régimen especial, de las agencias públicas empre-
sariales, de las sociedades mercantiles del sector público andaluz y de los consorcios, fundacio-
nes	y	demás	entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	5	del	texto	refundido	de	la	Ley	General	de	
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá solicitarse, por el órgano competente en 
materia de personal, informe de la Consejería competente en materia de Administración Pública 
sobre los componentes retributivos y demás condiciones de trabajo, así como los parámetros 
que	permitan	valorar	la	incidencia	financiera	de	las	actuaciones	en	las	que	debe	enmarcarse	la	
negociación .

Para la emisión de dicho informe, el órgano solicitante remitirá una memoria en donde se 
hagan constar los aspectos objeto de negociación y una estimación del coste que, en su caso, 
pudiera derivarse .

Este	informe	se	emitirá	en	un	plazo	de	quince	días	a	contar	desde	la	recepción	del	proyecto	
y la valoración económica por parte de la Consejería correspondiente .

Lo dispuesto en este apartado será de aplicación al sector de la Administración de Justicia, 
salvo	cuando	se	refieran	al	desarrollo	de	la	aplicación	de	la	normativa	estatal	que	no	tenga	una	
incidencia económica .

2 . También será preciso informe previo favorable de la Consejería competente en materia 
de	Administración	Pública	para	proceder	a	determinar	o	modificar	las	condiciones	retributivas	
o	de	trabajo	con	incidencia	económico-presupuestaria	de	todo	el	personal	al	que	se	refiere	el	
apartado anterior . A efectos de la emisión de dicho informe se entenderá por determinación o 
modificación	de	condiciones	retributivas	y	de	trabajo	las	siguientes	actuaciones:

a) Determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación .
b) Firma de convenios colectivos, acuerdos o instrumentos similares con incidencia económi-

ca, así como sus revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos .
c) Aplicación del convenio colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta de 

Andalucía y de los convenios colectivos de ámbito sectorial, así como sus revisiones y las adhe-
siones o extensiones a los mismos .

d)	La	determinación	y	modificación	de	las	condiciones	retributivas	establecidas	mediante	con-
trato individual del personal laboral, cuando no vengan reguladas en todo o en parte mediante 
convenio colectivo .

e)	La	modificación	de	la	naturaleza	de	la	relación	de	trabajo,	aunque	no	conlleve	modificación	
de condiciones retributivas, pero pudiera comprometer presupuestos de ejercicios futuros .

f) Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con carácter 
individual o colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen retributivo del 
personal funcionario .

g) Determinación de las retribuciones correspondientes al personal contratado en el exterior .
h) La adopción de pactos en el marco de sistemas de mediación y conciliación, así como, en 

su caso, el acceso a arbitraje, en aquellas materias que tengan incidencia en la naturaleza de 
las relaciones laborales, en las retribuciones o en la aplicación de las medidas de ajuste presu-
puestario .

Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el año 2018 §28
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3.	El	informe	a	que	se	refiere	el	apartado	anterior	será	emitido	con	arreglo	al	procedimiento	
y alcance previsto en los párrafos siguientes:

a) Los órganos y entidades afectados remitirán a la Consejería competente en materia de 
Hacienda y Administración Pública el correspondiente proyecto o propuesta, acompañando una 
memoria explicativa, con estimación detallada del coste que en su caso pudiera derivarse de 
cada una de las condiciones pactadas o componentes retributivos, así como de una valoración 
global y un análisis pormenorizado relativo a la adecuación de la propuesta a las prescripciones 
que sobre gasto de personal del sector público se establecen en la presente ley y normativa 
aplicable.	En	su	caso,	la	memoria	deberá	abordar	la	incidencia	del	proyecto	en	la	naturaleza	de	
las relaciones laborales .

b)	El	informe,	que	será	evacuado	en	el	plazo	máximo	de	un	mes	a	contar	desde	la	fecha	de	
recepción del proyecto y la valoración económica por parte de la Consejería correspondiente, 
versará sobre todos aquellos extremos relativos a naturaleza, condiciones y mejoras de trabajo, 
así como aquellos otros de los que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de 
gasto público, tanto para el año 2018 como para ejercicios futuros, y, especialmente, en lo que 
se	refiere	a	la	determinación	de	la	masa	salarial	correspondiente	y	al	control	de	su	crecimiento,	
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 de esta ley .

4.	 Serán	 nulos	 de	 pleno	 derecho	 los	 acuerdos	 adoptados	 o	 los	 contratos	 suscritos	 en	 esta	
materia en contra de un informe desfavorable, así como los pactos que impliquen crecimientos 
salariales para ejercicios sucesivos contrarios a los que determinen las futuras Leyes del Pre-
supuesto . Dichos supuestos, y el de la omisión de los informes previstos en este artículo, darán 
lugar, en su caso, a la práctica de las diligencias y apertura de los expedientes para la determi-
nación y exigencia de las responsabilidades que procedan, y a la devolución de las cantidades 
indebidamente percibidas, en los términos previstos en la legislación vigente .

Artículo 25. Régimen económico del personal directivo de las entidades del sector público 
andaluz .

1.	Es	personal	directivo	de	 las	agencias	de	 régimen	especial,	de	 las	agencias	públicas	em-
presariales, de las sociedades mercantiles y las fundaciones del sector público andaluz y de los 
consorcios	a	los	que	se	refiere	el	artículo	5	del	texto	refundido	de	la	Ley	General	de	la	Hacienda	
Pública de la Junta de Andalucía, el que ocupa puestos de trabajo determinados como tales en 
los estatutos, en atención a la especial responsabilidad, competencia técnica y relevancia de las 
tareas	asignadas.	En	aquellas	entidades	cuya	ley	de	creación	no	prevea	la	aprobación	de	estatu-
tos, la determinación del personal directivo corresponderá a su órgano colegiado de gobierno, a 
propuesta del titular de su Dirección General u órgano asimilado .

El	personal	directivo	estará	sometido	a	la	relación	laboral	de	carácter	especial	de	alta	direc-
ción, salvo que desempeñe puestos que según los estatutos no correspondan a personal laboral .

El	personal	directivo	profesional	de	estas	entidades	será	designado	atendiendo	a	los	principios	
de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad .

2.	El	contrato	de	 trabajo	y	 sus	modificaciones	 será	autorizado	por	 la	persona	 titular	de	 la	
Consejería a la que se encuentre adscrita la entidad y deberá ajustarse al modelo previamente 
aprobado por la Consejería competente en materia de Administración Pública . Todos los contra-
tos así formalizados deberán comunicarse a la misma en la forma que esta determine .

Cualquier condición que se aparte del contrato tipo se someterá a informe previo y favorable 
de la Consejería competente en materia de Administración Pública .

3.	Las	retribuciones	del	personal	al	que	se	refiere	este	artículo	tendrán	como	límite	las	seña-
ladas en 2018 para el personal con el que deben guardar la correspondiente equivalencia salarial 
de conformidad con el Acuerdo de 24 de julio de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que 
se	aprueba	un	conjunto	de	medidas	relacionadas	con	el	cumplimiento	del	Plan	Económico-Fi-
nanciero de Reequilibrio de la Junta de Andalucía 2012-2014, o en su caso, el que lo sustituya, 
siéndoles de aplicación lo establecido en el artículo 12 .2 de esta ley . A estos efectos, se excluye 
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del cómputo tanto la antigüedad como los complementos personales regulados en una norma 
con rango de ley .

4 . Las indemnizaciones que pudiesen corresponder al personal directivo, por extinción del 
contrato, serán las establecidas en la disposición adicional octava de la Ley 3/2012, de 6 de 
julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en los términos regulados en 
su	apartado	Siete.	En	ningún	caso,	 las	cuantías	de	 las	 indemnizaciones	del	personal	a	que	se	
refiere	el	apartado	1	del	presente	artículo	podrán	ser	pactadas	por	las	empresas	y	los	órganos	
de dirección .

Únicamente se tendrá derecho a la percepción completa de la indemnización del párrafo 
anterior cuando la persona afectada no se vincule con un nuevo contrato de personal directivo 
al	sector	público	andaluz	en	el	período	de	6	meses.	Si	la	nueva	vinculación	se	produce	antes	del	
mencionado período, solo se tendrá derecho a percibir la indemnización por el tiempo que haya 
mediado	entre	el	cese	y	la	nueva	vinculación.	En	caso	de	haberse	cobrado	una	cantidad	mayor,	
deberá reintegrar el resto prorrateándose a estos efectos la indemnización que efectivamente 
le corresponde entre 182 días .

5.	Serán	nulos	de	pleno	derecho	los	acuerdos	adoptados	o	los	contratos	suscritos	en	esta	mate-
ria en contra de un informe desfavorable y cuando no se ajusten, en su caso, al modelo aprobado 
por la Consejería competente en materia de Administración Pública, o determinen cuantías su-
periores a las establecidas en los apartados 3 y 4 del presente artículo . Dichos supuestos, y el de 
omisión del informe previo favorable, darán lugar, en su caso, a la devolución de las cantidades 
indebidamente percibidas, en los términos recogidos en la legislación vigente . De igual manera, 
darán lugar, si procede, a la práctica de las diligencias y apertura de los expedientes para la de-
terminación y exigencia de las responsabilidades que procedan .

6.	En	la	memoria	de	las	cuentas	anuales,	las	entidades	del	sector	público	facilitarán	informa-
ción detallada sobre el conjunto de retribuciones de cualquier clase devengado en el curso del 
ejercicio por el personal previsto en el presente artículo .

7 . Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación a los contratos de investigador 
distinguido	a	los	que	se	refiere	el	artículo	23	de	la	Ley	14/2011,	de	1	de	junio,	de	la	Ciencia,	la	
Tecnología y la Innovación .

Artículo 26. De la plantilla presupuestaria .
1 . Constituye la plantilla presupuestaria el conjunto de puestos de trabajo dotados en el 

Presupuesto de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas y agencias de régimen es-
pecial,	con	las	modificaciones	que	se	aprueben	en	la	misma	conforme	a	los	procedimientos	que	
se establezcan .

El	coste	económico	de	la	plantilla	presupuestaria,	con	sus	modificaciones,	no	podrá	exceder	
del importe total de los créditos consignados para retribuciones en el Capítulo I del presupuesto 
de cada consejería o de las agencias administrativas y agencias de régimen especial .

Los créditos de personal no implicarán, en ningún caso, reconocimiento de derechos ni modi-
ficaciones	de	plantillas	presupuestarias.

2 . La plantilla presupuestaria para el ejercicio 2018 contemplará exclusivamente las vacantes 
imprescindibles para la prestación de servicios esenciales, garantizar su homogeneización y la 
movilidad indispensable en la reorganización de las actividades y funciones atribuidas a los dife-
rentes	programas	presupuestarios,	todo	ello	en	el	marco	de	la	Oferta	Pública	de	Empleo.

3 . Por la Consejería competente en materia de Hacienda y Administración Pública se estable-
cerán	los	procedimientos	de	modificación	y	seguimiento	de	las	plantillas	presupuestarias.

Las personas titulares de Consejerías, agencias administrativas y, en su caso, agencias de ré-
gimen	especial	podrán	aprobar	los	expedientes	de	modificación	de	sus	plantillas	presupuestarias	
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dentro	de	los	límites	de	crédito	que	conforman	sus	respectivas	consignaciones	para	la	financia-
ción de la plantilla en el Capítulo I .

4.	El	Consejo	de	Gobierno,	a	propuesta	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	Hacienda	
y	Administración	Pública,	podrá	modificar	la	plantilla	presupuestaria	entre	las	diferentes	seccio-
nes presupuestarias, siempre que no suponga un incremento de efectivos o créditos en términos 
globales .

Asimismo, el Consejo de Gobierno podrá ampliar la plantilla presupuestaria en función de las 
necesidades y excedentes detectados en cada uno de los programas presupuestarios .

Se	exceptúan	las	ampliaciones	de	plantilla	que	traigan	causa	de	los	supuestos	establecidos	en	
el artículo 10 .1 del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por el que se regula la elaboración 
y aplicación de la relación de puestos de trabajo, para las que será competente la Consejería 
competente en materia de Administración Pública .

La	aprobación	de	modificaciones	de	 la	 relación	de	puestos	de	 trabajo	acordadas	mediante	
Decreto de Consejo de Gobierno supondrá, en su caso, la ampliación de la plantilla .

La adecuación de los créditos de gastos entre las distintas secciones o programas presupues-
tarios que sean precisos se considerará como una reorganización administrativa de las previstas 
en la disposición adicional segunda de esta ley .

5 . Las plantillas presupuestarias correspondientes al personal de los órganos judiciales depen-
diente de la Consejería competente en materia de Justicia, al personal docente no universitario 
dependiente	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	Educación	y	al	personal	dependiente	
del	 Servicio	Andaluz	 de	 Salud	 y	 de	 sus	 instituciones	 sanitarias	 estarán	 sometidas	 al	 régimen	
general establecido en los apartados anteriores de este artículo, aun cuando, atendiendo a las 
peculiaridades	de	su	gestión,	los	procedimientos	de	modificación	y	seguimiento	sean	objeto	de	
regulación	específica.

TÍTULO III
DE	LA	GESTIÓN	Y	CONTROL	PRESUPUESTARIOS

Artículo 27. Autorización de gastos de carácter plurianual .
En	el	ejercicio	2018,	como	excepción	a	lo	establecido	en	el	artículo	40.4.b) del texto refun-

dido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, para los contratos de 
suministro, servicios y otros contratos, así como las encomiendas de gestión previstas en el ar-
tículo 106 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 
cuando no puedan ser estipulados o resulten antieconómicos por plazo de un año, no podrá 
superarse el importe acumulado que resulte de aplicar sobre el crédito correspondiente del 
Presupuesto del ejercicio corriente los siguientes porcentajes:

1.º	El	60%	en	el	ejercicio	inmediatamente	siguiente.
2.º	El	50%	en	el	segundo	ejercicio.
3.º	El	40%	en	el	tercer	ejercicio.
4.º	El	30%	en	el	cuarto	ejercicio.
5.º	El	30%	en	el	quinto	ejercicio.
6.º	El	30%	en	el	sexto	ejercicio.

Artículo 28. Competencias del Consejo de Gobierno para la autorización de gastos .
1.	Se	requerirá	acuerdo	del	Consejo	de	Gobierno	para	autorizar	cualquier	tipo	de	expediente	

de gastos cuyo importe global sea igual o superior a doce millones de euros (12 .000 .000 €) .
Del mencionado régimen de autorización quedarán excluidos los expedientes de gastos que se 

tramiten para la ejecución de los créditos incluidos en las secciones 32, «A Corporaciones Loca-
les	por	participación	en	ingresos	del	Estado»,	y	35,	«Participación	de	las	Entidades	Locales	en	los	
tributos de la Comunidad Autónoma», del estado de gastos del Presupuesto, las transferencias 
para	 la	financiación	de	 las	agencias	administrativas	y	agencias	de	régimen	especial,	así	como	
las	transferencias	de	financiación	a	las	agencias	públicas	empresariales,	sociedades	mercantiles	
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del	sector	público	andaluz	y	entidades	asimiladas	a	que	se	refiere	el	artículo	4	de	esta	 ley	y	
universidades	públicas	andaluzas,	y	los	destinados	a	la	dotación	para	operaciones	financieras	de	
los fondos regulados en el apartado 3 del artículo 5 del texto refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía .

2 . Asimismo, se requerirá acuerdo del Consejo de Gobierno para la autorización de contratos 
cuyo	pago	se	concierte	mediante	el	sistema	de	arrendamiento	financiero	o	mediante	el	sistema	
de arrendamiento con opción de compra, y el número de anualidades supere el de cuatro años a 
partir de la adjudicación del contrato .

3 . Los citados acuerdos, que cuando se produzcan en materia contractual deberán concurrir 
antes de la aprobación de los expedientes de contratación, llevarán implícita la aprobación del 
gasto correspondiente .

4.	El	Consejo	de	Gobierno	deberá	autorizar	previamente	los	contratos	y	cualquier	otra	ope-
ración que pretendan celebrar las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del 
sector público andaluz y entidades previstas en el artículo 5 del texto refundido de la Ley Gene-
ral de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en los mismos términos y cuantías previstos 
en los apartados anteriores .

5 . Los expedientes de gastos derivados de las operaciones de endeudamiento cuya emisión o 
concertación se tramite ante el Consejo de Gobierno, de acuerdo con lo previsto en el artículo 37 
de esta ley, serán autorizados, en su caso, por el Consejo de Gobierno simultáneamente con la 
autorización	prevista	en	el	citado	precepto.	No	obstante,	la	fiscalización	del	gasto	por	parte	de	
la Intervención General de la Junta de Andalucía y su aprobación, que corresponderá al órgano 
competente por razón de la materia, se realizarán en el momento previo a la puesta en circula-
ción de la emisión o a la formalización de la operación de endeudamiento .

Artículo 29. Normas en materia de subvenciones y ayudas .
1.	Como	excepción	a	la	regla	general	de	abono	de	las	subvenciones	cuya	justificación	se	efec-

túe con posterioridad al cobro de las mismas, podrá abonarse, en el marco del calendario de 
pagos aprobado, en su caso, por la Consejería competente en materia de Hacienda, hasta el cien 
por cien del importe de las siguientes subvenciones:

a) Las concedidas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen programas relacionados 
con	el	Plan	Andaluz	sobre	Drogas	y	Adicciones,	Plan	Andaluz	para	la	 Inclusión	Social,	Minorías	
Étnicas,	 Inmigrantes,	Grupos	con	Graves	Problemas	Sociales,	Atención	al	Menor,	Personas	con	
Discapacidad,	Primera	 Infancia,	Mayores,	Emigrantes	Andaluces	Retornados,	Comunidades	An-
daluzas,	Emigrantes	Temporeros	Andaluces,	el	Voluntariado	a	cargo	del	programa	presupuesta- 
rio 3 .1 .H, proyectos para la erradicación de la Violencia de Género y la trata de mujeres y 
personas	 menores	 con	 fines	 de	 explotación	 sexual,	 Programas	 de	 Cooperación	 al	 Desarrollo,	
Acciones	para	la	Igualdad	y	la	Promoción	de	las	Mujeres,	Fondo	de	Emergencias,	programas	de	
interés	general	con	cargo	a	la	asignación	tributaria	del	0,7%	del	Impuesto	sobre	la	Renta	de	las	
Personas Físicas y las subvenciones a las primas por la contratación de seguros agrarios regu-
ladas en el Decreto 63/1995, de 14 de marzo . A estos efectos, las Consejerías interesadas y la 
Consejería competente en materia de Hacienda coordinarán sus respectivas actuaciones en el 
procedimiento de concesión de la subvención para que el abono de la misma se haga antes del 1 
de septiembre del año 2018 .

b)	Las	concedidas	a	personas	físicas	beneficiarias	del	Ingreso	Mínimo	de	Solidaridad	o	aquellas	
otras que, en sustitución de las mismas, puedan ser aprobadas durante el ejercicio presupues-
tario .

c) Las concedidas a las Corporaciones Locales dentro del Plan de Cooperación Municipal .
d) Aquellas que determine el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular del ór-

gano concedente, cuando existan razones de interés público, social, económico o humanitario .
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2.	Las	subvenciones	que	se	concedan	a	centros	docentes	concertados	se	justificarán	dentro	
de los tres meses siguientes al término del curso escolar en que fueron concedidas, mediante 
aportación,	por	la	persona	titular	del	centro,	de	la	certificación	del	acuerdo	del	Consejo	Escolar	
aprobatorio de las cuentas .

3 . La efectiva distribución de los créditos prevista en el concepto presupuestario 741, del 
programa 4 .2 .J, de la sección 09 .00, se realizará de acuerdo con el procedimiento reglado que 
al efecto se establezca mediante Orden de la Consejería competente en materia de Universi-
dades, con excepción de los siguientes subconceptos presupuestarios del código de servicio 04, 
relativos todos ellos a «Financiación Operativa Investigación»: de 741 .12 a 741 .20, ambos in-
clusive .

4 . Durante el ejercicio presupuestario de 2018, en orden al cumplimiento de la normativa 
reguladora	y	de	los	objetivos	de	estabilidad	presupuestaria	y	sostenibilidad	financiera,	se	auto-
riza a los órganos competentes para conceder subvenciones o ayudas para, con cumplimiento 
de la normativa reguladora de las subvenciones, dejar sin efecto las convocatorias que no hayan 
sido objeto de resolución de concesión, así como para suspender o no realizar las convocatorias 
futuras .

Del	mismo	modo,	y	con	el	mismo	fin	de	interés	general,	los	órganos	competentes	para	con-
ceder	subvenciones	o	ayudas	podrán	modificar	las	bases	reguladoras	vigentes	para	prever,	como	
causa	de	modificación	de	las	resoluciones	de	concesión,	las	decisiones	dirigidas	al	cumplimiento	
de	los	objetivos	de	estabilidad	presupuestaria	y	sostenibilidad	financiera.	La	modificación,	por	
estos motivos, de las subvenciones concedidas en el momento de la entrada en vigor de esta ley, 
si no estuvieran previstos en las bases o convocatorias que resultasen en su caso de aplicación, o 
en caso de subvenciones nominativas o excepcionales sin previsión expresa en el mismo sentido, 
requerirá	la	previa	solicitud	o	la	conformidad	de	sus	beneficiarios.

Artículo 30. Financiación complementaria en los conciertos educativos de régimen singular .
La	cantidad	a	percibir	del	alumnado	en	concepto	de	financiación	complementaria	a	la	pro-

veniente de los fondos públicos que se asignen al régimen de conciertos singulares, suscritos 
para enseñanzas de bachillerato y ciclos formativos de grado superior, y en concepto exclusivo 
de enseñanza reglada, es de 18,03 euros por alumno o alumna y mes durante diez meses, en el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 .

A efectos del cálculo correspondiente, se tomará el número máximo de alumnos y alumnas por 
unidad	fijado	para	bachillerato	en	el	artículo	16	del	Real	Decreto	132/2010,	de	12	de	febrero,	
por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten las enseñanzas del 
segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria, y para 
los ciclos formativos de formación profesional de grado superior en régimen presencial en el 
artículo 46 .6 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo .

Para el caso de aquellos centros que tengan matriculado un número de alumnos y alumnas por 
unidad distinto al establecido en el párrafo anterior, previa acreditación documental, se proce-
derá a la regularización correspondiente .

La	financiación	obtenida	por	los	centros,	consecuencia	del	cobro	al	alumnado	de	estas	canti-
dades, tendrá el carácter de complementaria a la abonada directamente por la Administración 
para	la	financiación	de	los	«Otros	Gastos»,	de	tal	modo	que	la	financiación	total	de	dicho	com-
ponente por unidad concertada no supere en ningún caso lo establecido en el módulo económico 
fijado	en	la	normativa	estatal	de	aplicación	para	las	respectivas	enseñanzas.

Artículo 31. Régimen de financiación de la actividad de las agencias públicas empresariales, 
sociedades mercantiles del sector público andaluz y entidades asimiladas, con cargo a aporta-
ciones de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas .

1.	La	financiación	de	la	actividad	de	las	agencias	públicas	empresariales,	de	las	sociedades	
mercantiles del sector público andaluz y de las entidades asimiladas, con cargo a aportaciones 
del Presupuesto, podrá realizarse a través de los siguientes instrumentos:
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a)	Transferencias	de	financiación,	de	explotación	o	de	capital.
b)	Transferencias	con	asignación	nominativa,	que	únicamente	se	financiarán	con	fondos	euro-

peos	u	otras	transferencias	finalistas.
c)	Subvenciones	que	se	rigen	por	la	Ley	38/2003,	de	17	de	noviembre,	General	de	Subvenciones.
d)	Subvenciones	nominativas,	que	se	regirán	por	su	resolución	de	concesión.
e)	Ejecución	de	encomiendas	de	gestión	de	actuaciones	de	competencia	de	las	Consejerías	o	

sus agencias administrativas, conforme a lo establecido en el artículo 106 de la Ley de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía .

f)	Ejecución	de	contratos	de	los	que	puedan	resultar	adjudicatarias.
g) Ingresos que puedan percibir por cualquier otro medio .

2.	Las	partidas	de	gastos	en	las	que	se	incluyan	las	transferencias	de	financiación	podrán	ser	
objeto	de	modificación,	de	acuerdo	con	las	siguientes	reglas:

a)	Cuando	la	modificación	comporte	una	alteración	que	incremente	o	disminuya	en	más	del	25% 
el	presupuesto	de	explotación	o	de	capital	de	la	entidad,	la	modificación	presupuestaria	deberá	
acordarla el Consejo de Gobierno .

b)	En	caso	contrario,	se	aplicará	el	régimen	ordinario	de	competencias	en	materia	de	modifi-
caciones presupuestarias .

3.	Las	transferencias	a	que	se	refiere	el	párrafo	b) del apartado 1 de este artículo, que debe-
rán	ir	dirigidas	a	financiar	actuaciones	contempladas	en	los	programas	de	actuación,	inversión	
y	financiación	o	presupuestos,	en	su	caso,	de	 las	agencias	públicas	empresariales,	sociedades	
mercantiles	del	sector	público	andaluz	y	entidades	asimiladas	a	que	se	refiere	dicho	apartado	1,	
quedarán fuera del ámbito de aplicación del Título VII del texto refundido de la Ley General de 
la	Hacienda	Pública	de	la	Junta	de	Andalucía,	rigiéndose	por	la	normativa	específica	que	le	sea	
de	aplicación	a	la	fuente	de	financiación	de	que	se	trate	y	por	las	condiciones	fijadas	en	la	reso-
lución	administrativa	o	convenio	que	las	establezca.	Supletoriamente,	se	regirán	por	las	normas	
reguladoras	de	las	transferencias	de	financiación,	sin	que	le	sea	de	aplicación	lo	dispuesto	en	el	
apartado 2 de este artículo .

Artículo 32. Transferencias corrientes a Corporaciones Locales .
Para el ejercicio 2018, las minoraciones a nivel de sección de los créditos para transferencias 

corrientes a Corporaciones Locales serán autorizadas por la persona titular de la Consejería com-
petente en materia de Hacienda, que informará de la minoración a la Consejería competente en 
materia de Administración Local .

TÍTULO IV
DE	LAS	OPERACIONES	FINANCIERAS

Artículo 33. De los avales .
1.	El	importe	de	los	avales	a	prestar	por	la	Junta	de	Andalucía,	durante	el	ejercicio	2018,	por	

operaciones de crédito concedidas por entidades crediticias a Corporaciones Locales e institu-
ciones que revistan especial interés para la Comunidad Autónoma, no podrá exceder de treinta 
millones de euros (30 .000 .000 €) .

No podrán concurrir en una misma Corporación Local o institución que revista especial inte-
rés	para	la	Comunidad	Autónoma	garantías	que	superen	el	10%	del	importe	consignado	en	este	
apartado .

2 . La autorización de los avales contemplados en el apartado anterior de este artículo co-
rresponderá al Consejo de Gobierno, a propuesta conjunta de la persona titular de la Consejería 
competente en materia de Hacienda y de la persona titular de la Consejería competente por 
razón de la materia .
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3.	En	caso	de	modificación,	refinanciación	o	sustitución	de	operaciones	de	endeudamiento	de	
las agencias públicas empresariales y de las sociedades mercantiles del sector público andaluz 
que tengan el aval de la Comunidad Autónoma, se autoriza a la persona titular de la Consejería 
competente	en	materia	de	Hacienda	para	que	modifique	las	condiciones	del	mismo,	adaptándolo	
a las nuevas características de la operación, siempre que no supongan un incremento del riesgo 
vivo .

4 . Durante el ejercicio 2018, el importe máximo de los avales a prestar por la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, bien directamente o a través de sus sociedades, por ope-
raciones de crédito concertadas por empresas, será de quince millones de euros (15 .000 .000 €) .

Cada	aval	individualizado	no	representará	una	cantidad	superior	al	10%	de	la	citada	cuantía	
global .

No	podrán	concurrir	en	una	misma	empresa	avales	que	superen	el	25%	del	importe	consignado	
en este apartado .

5 . Cuando en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 .1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de	abril,	de	Estabilidad	Presupuestaria	y	Sostenibilidad	Financiera,	sea	precisa	la	autorización	
del	Estado	para	la	concesión	de	avales,	reavales	u	otra	clase	de	garantías	a	las	operaciones	de	
crédito de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, incluidas las entidades de la Co-
munidad Autónoma no comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 2 .1 .b) de la referida 
ley, la solicitud de dicha autorización se instrumentará a través de la Consejería competente en 
materia de Hacienda .

Estos	instrumentos	financieros	deberán	ser	ratificados	o	aprobados	por	Acuerdo	del	Consejo	
de Gobierno, en aquellos casos en que se determine mediante decreto, excepto los avales de la 
Tesorería General de la Junta de Andalucía, a los que será de aplicación el régimen de autori-
zación previsto en el artículo 79 .1 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía .

Artículo 34. Incumplimiento de obligaciones frente a la Administración General del Estado, 
la Administración de la Seguridad Social y otras Administraciones Públicas .

1 . La minoración de ingresos como consecuencia de deducciones y compensaciones de deudas 
con cargo a las obligaciones de pago no atendidas a su vencimiento, efectuadas por la Adminis-
tración	General	del	Estado,	por	la	Administración	de	la	Seguridad	Social	y	por	otras	Administra-
ciones	Públicas,	en	virtud	de	cualquier	concepto,	será	imputada	antes	del	fin	del	ejercicio	en	
que se produzca al presupuesto de la Consejería o entidad de derecho público que dio origen a 
la deducción o compensación .

El	 importe	del	 ingreso	minorado	como	consecuencia	de	 los	procedimientos	de	deducción	o	
compensación por deudas de las entidades de derecho público dependientes de la Junta de An-
dalucía se compensará, en su caso, con cargo a obligaciones que se encuentren pendientes de 
pago en la Tesorería a favor de dichas entidades .

2.	El	incumplimiento	por	parte	de	las	universidades	públicas	andaluzas	de	obligaciones	asu-
midas en virtud de los convenios suscritos con la Junta de Andalucía, respecto a deudas con la 
Agencia	Estatal	de	Administración	Tributaria	o	con	la	Tesorería	General	de	la	Seguridad	Social,	
dará lugar a una retención de créditos en aquellos pagos que hubieran de efectuarse a la Uni-
versidad en cuestión por parte de la Junta de Andalucía, y por idéntica cuantía a la obligación 
incumplida, hasta tanto no se subsane la incidencia que le dio origen .

3 . La Consejería competente en materia de Hacienda podrá satisfacer las deudas líquidas, 
vencidas y exigibles contraídas por órganos de la Junta de Andalucía o las entidades de derecho 
público	dependientes	de	 la	misma,	por	obligaciones	 tributarias	o	con	 la	Seguridad	Social,	 sin	
perjuicio de su imputación al presupuesto de la correspondiente Consejería o entidad de derecho 
público y de la aplicación del mecanismo de cancelación previsto en el artículo 76 bis del texto 
refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en los términos que 
se determine reglamentariamente .
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Artículo 35. Créditos afectados por tasas e ingresos finalistas .
1.	Con	cargo	a	créditos	que	figuren	en	los	estados	de	gastos	de	la	Junta	de	Andalucía,	de	sus	

agencias administrativas o de sus agencias de régimen especial, correspondientes a servicios 
cuyo volumen de gastos tenga correlación con el importe de tasas, cánones y precios públicos 
liquidados	por	los	mismos,	o	que	por	su	naturaleza	o	normativa	aplicable	deban	financiarse	total	
o	parcialmente	con	unos	 ingresos	específicos	y	predeterminados,	 tales	como	 los	provenientes	
de	 transferencias	 y	 otros	 ingresos	 finalistas,	 subvenciones	 gestionadas	 o	 convenios	 con	 otras	
Administraciones, solo podrán gestionarse gastos en la medida en que vaya asegurándose su 
financiación.

A tal efecto, la Consejería competente en materia de Hacienda determinará los conceptos 
presupuestarios y el procedimiento de afectación para cada caso .

2.	En	aquellas	agencias	administrativas	y	agencias	de	régimen	especial	cuyo	estado	de	gastos	
esté	financiado	en	más	de	un	90%	con	cargo	al	importe	de	tasas,	cánones	y	precios	públicos	corre-
lacionados con los servicios prestados por la entidad no será aplicable el régimen de afectación 
establecido en el apartado anterior .

No obstante, la Consejería competente en materia de Hacienda, una vez transcurrido el pri-
mer semestre y conforme a la evolución de la recaudación por tales conceptos, establecerá, en 
su	caso,	las	medidas	que	aseguren	la	financiación	de	los	gastos	presupuestados.

Artículo 36. Anticipos a Corporaciones Locales .
1.	El	Consejo	de	Gobierno,	una	vez	evacuados	informes	de	la	Federación	Andaluza	de	Muni-

cipios y Provincias y de la Consejería competente en materia de Administración Local, y previo 
informe favorable de la Consejería competente en materia de Hacienda sobre las solicitudes 
presentadas por las Corporaciones Locales, podrá excepcionalmente autorizar pagos anticipados 
de tesorería a estas, a cuenta de recursos que hayan de percibir con cargo al Presupuesto por 
participación en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, o por otros conceptos, 
excluidas las subvenciones, con el límite máximo, en este último caso, del importe que les co-
rresponda	por	la	participación	en	los	tributos	del	Estado.

2.	El	 importe	total	de	 los	anticipos	a	conceder	no	podrá	rebasar	 los	cincuenta	millones	de	
euros (50 .000 .000 €) en el caso de ser con cargo a otros conceptos distintos de la participación 
en los tributos de la Comunidad Autónoma y de cien millones de euros (100 .000 .000 €) en el caso 
de	efectuarse	con	cargo	a	dicha	participación.	En	ambos	supuestos,	la	amortización,	mediante	
deducción efectuada al pagar esta última participación, o transferencias por otros conceptos, 
se calculará de forma que el anticipo quede reintegrado dentro del plazo de un año a partir de 
la recepción del mismo .

Cuando a consecuencia de descuentos no previstos en el importe de la participación en los 
tributos de la Comunidad Autónoma la cuantía de la misma impida que el anticipo quede reinte-
grado en su totalidad en el plazo señalado en el párrafo anterior, podrán practicarse deducciones 
en	los	sucesivos	pagos	de	la	referida	participación	hasta	la	amortización	total	del	anticipo.	En	
este	caso,	la	deducción	practicada	en	cada	pago	de	la	participación	no	podrá	ser	superior	al	50%	
de la misma . De la misma forma se procederá en caso de pagos anticipados con cargo a otros 
conceptos distintos de la participación en los tributos de la Comunidad Autónoma .

En	los	casos	en	que	hayan	transcurrido	seis	meses	desde	la	finalización	del	plazo	previsto	para	
el reintegro total del anticipo concedido sin que se haya cumplido en su totalidad esta obligación 
por estar la participación en los tributos de la Comunidad Autónoma retenida íntegramente, se 
podrá efectuar el mismo mediante deducción en las transferencias, preferentemente incondi-
cionadas,	que	por	diversos	conceptos	realice	la	Junta	de	Andalucía	a	favor	de	la	Entidad	Local	
beneficiaria.	Dicha	deducción	no	será	superior	al	50%	de	cada	transferencia.	Este	mismo	criterio	
se aplicará a las transferencias que se realicen por otros conceptos distintos de la participación 
en los tributos de la Comunidad Autónoma .

3 . Para los municipios con población inferior a 20 .000 habitantes, según las últimas cifras 
oficiales	publicadas,	el	 importe	de	cada	anticipo	no	podrá	 sobrepasar	el	50%	del	 total	de	 las 
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entregas	a	cuenta	de	la	participación	en	los	tributos	del	Estado	o	de	la	participación	en	los	tri-
butos de la Comunidad Autónoma del ejercicio en el cual se solicite ni ser superior cada uno de 
ellos a dos millones quinientos mil euros (2 .500 .000 €) .

4.	En	el	caso	de	municipios	con	población	igual	o	superior	a	20.000	habitantes,	según	las	últi-
mas	cifras	oficiales	publicadas,	el	importe	de	cada	anticipo	no	podrá	sobrepasar	el	25%	del	total	
de	las	entregas	a	cuenta	de	la	participación	en	los	tributos	del	Estado	o	de	la	participación	en	
los tributos de la Comunidad Autónoma del ejercicio en el cual se solicite ni ser superior cada 
uno de ellos a dos millones quinientos mil euros (2 .500 .000 €) .

5 . No podrá concederse un anticipo de la misma naturaleza a aquella Corporación que lo 
solicite, en tanto no transcurra un año a contar desde la fecha de la concesión de un anticipo 
anterior, y siempre que haya sido reintegrado en su totalidad .

6 . Con independencia de la obligación establecida en el artículo 45 de esta ley, la Consejería 
competente en materia de Hacienda deberá dar cuenta de estas operaciones, trimestralmente, 
al Consejo Andaluz de Concertación Local .

7 . La Consejería competente en materia de Hacienda podrá determinar la documentación 
necesaria	y	solicitar	la	aportación	de	documentos	y	certificaciones	que	acrediten	la	necesidad	
urgente de un anticipo y la imposibilidad de acudir a los recursos ordinarios que se establecen 
por la legislación de Haciendas Locales para cubrir necesidades transitorias de tesorería .

8.	Se	entenderán	caducados	los	procedimientos	que,	a	la	entrada	en	vigor	de	la	presente	ley,	
no hayan sido autorizados por el Consejo de Gobierno .

9.	El	municipio	beneficiario	del	anticipo	deberá	estar	al	corriente	en	las	obligaciones	de	remi-
sión de información reguladas en la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación 
de	las	Entidades	Locales	en	los	tributos	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.

Artículo 37. Operaciones de endeudamiento financiero a largo plazo .
1.	Se	autoriza,	previa	propuesta	de	la	persona	titular	de	la	Consejería	competente	en	ma-

teria	 de	 Hacienda,	 al	 Consejo	 de	 Gobierno	 a	 emitir	 Deuda	 Pública	 amortizable,	 fijando	 sus	
características, o concertar operaciones de crédito, cualquiera que sea la forma en la que se 
documenten, tanto en operaciones en el interior como en el exterior, incrementando la deuda 
de la Comunidad Autónoma con la limitación de que su saldo vivo a 31 de diciembre de 2018 no 
supere el correspondiente saldo a 1 de enero de 2018 en más de ochocientos sesenta y nueve mi-
llones novecientos noventa y un mil doscientos cincuenta y siete euros (869 .991 .257 €), salvo el 
incremento de deuda que se realice con cargo a las autorizaciones de endeudamiento conferidas 
por las Leyes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía de ejercicios anteriores .

Dicho límite será efectivo al término del ejercicio, pudiendo ser sobrepasado en el curso del 
mismo, y será automáticamente revisado:

a)	Por	el	importe	necesario	para	financiar	la	adquisición	de	activos	financieros	con	destino	a	
personas físicas o jurídicas no comprendidas en el párrafo b) del número 1 del artículo 2 de la 
Ley	Orgánica	2/2012,	de	27	de	abril,	de	Estabilidad	Presupuestaria	y	Sostenibilidad	Financiera.

b) Por los importes de las operaciones de endeudamiento a largo plazo formalizadas o amor-
tizadas	por	los	entes	clasificados	en	el	subsector	«Administración	Regional»	del	sector	«Adminis-
traciones	Públicas»,	de	acuerdo	con	la	definición	y	delimitación	del	Sistema	Europeo	de	Cuentas	
Nacionales	y	Regionales	de	la	Unión	Europea.

c) Por los importes derivados de la adhesión de la Comunidad Autónoma de Andalucía a cual-
quier mecanismo de liquidez que se implante o prorrogue durante el ejercicio, al objeto de 
permitir	a	 las	Comunidades	Autónomas	atender	 sus	necesidades	financieras	en	 los	 términos	y	
condiciones que se establezcan al efecto .

d)	 Por	 los	 importes	 que	modifiquen	el	 límite	 de	deuda	de	 la	Comunidad	Autónoma	de	An- 
dalucía	 derivados	 de	 la	 cuantificación	 de	 su	 objetivo	 de	 deuda	 o	 de	 cualquier	 otro	 acuerdo 
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complementario del Consejo de Política Fiscal y Financiera o de la Administración General del 
Estado	en	materia	de	endeudamiento.

Las citadas revisiones incrementarán o reducirán el límite señalado en este apartado según 
supongan	un	aumento	o	una	disminución,	respectivamente,	de	las	necesidades	de	financiación	
de la Comunidad Autónoma .

2 . La emisión o, en su caso, la formalización de las operaciones de crédito previstas en este 
artículo podrá realizarse íntegra o fraccionadamente en los ejercicios de 2018 y siguientes .

Artículo 38. De las operaciones de endeudamiento del sector público andaluz y de las entida-
des cuya deuda consolida con el sector Administración Junta de Andalucía .

1 . Durante el ejercicio 2018 podrán formalizar operaciones de endeudamiento a corto y a 
largo plazo con las autorizaciones y los límites que se establecen en el presente artículo:

a) La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía podrá formalizar operaciones de cré-
dito	a	largo	plazo	con	entidades	financieras	públicas	o	privadas,	bajo	la	modalidad	de	préstamos	
hipotecarios	destinados	a	financiar	el	desarrollo	de	suelos	y	promociones	de	viviendas	protegidas	
en venta o alquiler, con la limitación de que el saldo vivo a 31 de diciembre de 2018 de este tipo 
de operaciones no supere el correspondiente saldo a 31 de diciembre de 2017 .

b) La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía podrá formalizar operaciones de 
crédito por plazo inferior a un año por el importe máximo de sesenta y dos millones seiscientos 
veintidós mil novecientos ochenta y ocho euros (62 .622 .988 €) .

c)	La	Agencia	Pública	Empresarial	de	la	Radio	y	Televisión	de	Andalucía,	la	Agencia	Pública	Em-
presarial	Sanitaria	Costa	del	Sol,	la	Agencia	Pública	Empresarial	Sanitaria	Hospital	de	Poniente,	
la	Agencia	de	Medio	Ambiente	y	Agua	de	Andalucía	y	la	Agencia	Pública	Andaluza	de	Educación	
podrán realizar operaciones de crédito por plazo inferior a un año, con objeto de cubrir sus 
necesidades	transitorias	de	tesorería.	El	límite	de	endeudamiento	vivo	por	operaciones	de	esta	
naturaleza,	sea	cual	fuera	la	forma	en	la	que	se	documenten,	será	como	máximo	del	10%	de	sus	
presupuestos de explotación .

2 . De conformidad con lo establecido en el artículo 71 del texto refundido de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, las operaciones de endeudamiento que se con-
cierten al amparo de los límites habilitados en el apartado anterior del presente artículo debe-
rán ser autorizadas por la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda 
con carácter previo a su formalización por la entidad instrumental .

3 . Las sociedades mercantiles, los consorcios y las fundaciones del sector público andaluz, así 
como	otras	entidades	con	personalidad	jurídica	no	clasificadas	en	las	categorías	anteriores,	de-
berán solicitar autorización previa de la persona titular de la Consejería competente en materia 
de	Hacienda	para	concertar	operaciones	de	crédito	cuando	se	clasifiquen	dentro	del	subsector	
«Administración	Regional»	del	sector	«Administraciones	Públicas»,	de	acuerdo	con	la	definición	
y	delimitación	del	Sistema	Europeo	de	Cuentas	Nacionales	y	Regionales	de	la	Unión	Europea.

4.	Los	entes	a	los	que	se	refieren	los	apartados	anteriores	de	este	artículo,	y	siempre	dentro	
de los límites establecidos en este precepto, requerirán autorización previa de la persona titular 
de la Consejería competente en materia de Hacienda para realizar aquellas operaciones que se 
consideren	deuda	financiera	de	la	Comunidad	Autónoma	a	efectos	del	Protocolo	sobre	Procedi-
miento	de	Déficit	Excesivo.

5 . Al cierre del ejercicio 2018, el volumen máximo de endeudamiento autorizado por la perso-
na titular de la Consejería competente en materia de Hacienda, al amparo de las habilitaciones 
establecidas	en	los	apartados	1	y	3	del	presente	artículo	para	los	entes	clasificados	dentro	del	
subsector «Administración Regional» del sector «Administraciones Públicas», deberá estar den-
tro del límite de endeudamiento que garantice el cumplimiento del objetivo de deuda aprobado 
por el Gobierno de la nación a la Comunidad Autónoma de Andalucía, conforme a lo dispuesto 
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en	el	artículo	16	de	la	Ley	Orgánica	2/2012,	de	27	de	abril,	de	Estabilidad	Presupuestaria	y	Sos-
tenibilidad Financiera .

A este efecto, se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de Ha-
cienda para determinar en las resoluciones de autorización el saldo máximo de deuda viva de las 
entidades al cierre del ejercicio 2018 .

6 . Las solicitudes de autorización de operaciones de endeudamiento a corto plazo y largo 
plazo	del	sector	instrumental	a	las	que	se	refieren	los	apartados	1,	3	y	4	del	presente	artículo	
deberán ser propuestas por la persona titular de la Consejería a la que esté adscrito el ente, 
con	el	compromiso	por	parte	de	la	misma	de	dotar	presupuestariamente	la	carga	financiera	que	
proceda para atender la operación .

7 . Deberán remitir a la Dirección General competente en materia de Tesorería y Deuda Pú-
blica de la Consejería competente en materia de Hacienda, con carácter mensual, información 
relativa a la situación de su endeudamiento:

a) Las agencias de régimen especial y las agencias públicas empresariales de la Administración 
de la Junta de Andalucía .

b) Las sociedades mercantiles del sector público andaluz .
c) Los consorcios y las fundaciones del sector público andaluz .
d)	Las	sociedades	mercantiles,	fundaciones,	consorcios	y	demás	entidades	a	las	que	se	refiere	

el apartado 3 del presente artículo cuando, conforme a lo establecido en el mismo, estén obliga-
das a solicitar autorización previa para concertar operaciones de endeudamiento .

e) Las universidades públicas andaluzas .

8 . Asimismo, todas las entidades referidas en el apartado anterior deberán remitir informa-
ción	a	la	Consejería	competente	en	materia	de	Hacienda	sobre	la	situación	de	sus	activos	finan-
cieros,	pasivos	financieros,	 otorgamientos	de	garantías	públicas,	pasivos	 contingentes	 y	otras	
formas	de	afianzamiento,	en	los	términos	previstos	en	el	artículo	77	del	texto	refundido	de	la	
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía .

Artículo 39. Operaciones financieras activas .
Se	autoriza	a	la	Consejería	competente	en	materia	de	Hacienda	para	concertar	operaciones	

financieras	activas	que	tengan	por	objeto	rentabilizar	fondos	que,	ocasionalmente	o	como	conse-
cuencia de la programación de los pagos de la Tesorería General, pudiesen estar temporalmente 
inmovilizados .

TÍTULO V
DE	LAS	NORMAS	TRIBUTARIAS

Artículo 40. Tasas .
Para	el	año	2018,	el	importe	de	las	tasas	de	cuantía	fija	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	

será	el	que	resulte	de	la	aplicación	del	coeficiente	1,017	a	la	cuantía	exigible	para	el	año	2017.

Artículo 41. Coeficiente corrector de tasas portuarias para el ejercicio 2018 .
A los efectos previstos en el artículo 49 bis de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen 

Jurídico	y	Económico	de	los	Puertos	de	Andalucía,	se	establecen	para	el	año	2018	los	siguientes	
coeficientes	correctores:

a) Tasa al buque (T1):
—	Puerto	de	Garrucha:	1,10.	Se	aplicará	el	coeficiente	corrector	a	los	buques	mercantes	que	

carguen más de 25 .000 toneladas de mercancía cuando dicha carga se realice dentro de 
un plazo máximo de 24 horas .

b) Tasa a las mercancías (T3): 0,80
c) Tasa a embarcaciones deportivas y de recreo (T5):
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— Puerto deportivo de Adra: 0,60
— Puerto deportivo de Garrucha: 0,70
— Puerto deportivo de Roquetas: 0,70
— Puerto deportivo de Barbate: 0,70
— Puerto deportivo de Punta Umbría: 0,70
— Puerto deportivo de Ayamonte: 0,70
—	Puerto	deportivo	de	El	Terrón:	0,80

d) Tasa por ocupación privativa y/o tasa de aprovechamiento especial:
— Autorizaciones y concesiones otorgadas para ocupación y explotación de locales comer-

ciales para los siguientes puertos:
• Puerto de Roquetas: 0,70
• Puerto de Barbate: 0,50
• Puerto de Isla Cristina: 0,70
• Puerto de Mazagón: 0,70

— Autorizaciones y concesiones otorgadas para la ocupación y explotación de rampas de 
varada:

• Puerto de Punta Umbría: 0,20

Artículo 42. Bonificaciones de tasas portuarias para el ejercicio 2018 .
Se	añade	una	nueva	letra	j) al artículo 56, «T5: Tasa a embarcaciones deportivas y de recreo», 

de	la	Ley	21/2007,	de	18	de	diciembre,	de	Régimen	Jurídico	y	Económico	de	los	Puertos	de	An-
dalucía, apartado V, «Cuota . Normas de Aplicación», I, «Instalaciones gestionadas directamente 
por	la	Agencia»,	I.3,	de	bonificaciones,	con	la	siguiente	redacción:

«j) A las personas con contrato base que tengan reconocida una pensión contributiva por jubi-
lación	en	el	Régimen	Especial	de	la	Seguridad	Social	de	los	Trabajadores	del	Mar,	conforme	a	la	
Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras 
del	sector	marítimo-pesquero,	se	les	aplicará	una	bonificación	de	la	tasa	del	50%».

TÍTULO VI
DE	LA	TRANSFERENCIA	Y	DELEGACIÓN	DE	COMPETENCIAS 

ENTRE	LA	COMUNIDAD	AUTÓNOMA	DE	ANDALUCÍA 
Y	LAS	ENTIDADES	LOCALES	DE	SU	TERRITORIO

Artículo 43. Transferencias y delegaciones de competencias a las Entidades Locales .
Se	autoriza	al	Consejo	de	Gobierno,	a	propuesta	de	la	persona	titular	de	la	Consejería	com-

petente en materia de Hacienda, previo informe de la Consejería competente por razón de la 
materia	a	la	que	se	refiera	la	competencia	transferida	o	delegada	y	de	la	Consejería	competente	
sobre Régimen Local, para que realice, en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, las adaptaciones técnicas precisas y las transferencias de créditos procedentes a favor 
de	 las	Entidades	Locales,	en	 los	supuestos	en	que	se	concreten	 las	partidas	y	cuantías	en	 las	
correspondientes leyes de transferencia o, en su caso, decretos de transferencia o delegación de 
competencias	a	que	se	refiere	la	sección	4.ª	del	Capítulo	II	del	Título	I	de	la	Ley	5/2010,	de	11	
de junio, de Autonomía Local de Andalucía .

Artículo 44. Compensación de las deudas de las Entidades Locales a favor de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía .

Las	deudas	de	las	Entidades	Locales	a	favor	de	la	Hacienda	Pública	de	la	Junta	de	Andalucía	se	
compensarán preferentemente con cargo a los créditos que tuvieran reconocidos en el Fondo de 
Participación	de	las	Entidades	Locales	en	los	tributos	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.
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TÍTULO VII
DE	LA	INFORMACIÓN	AL	PARLAMENTO	DE	ANDALUCÍA

Artículo 45. Información al Parlamento de Andalucía .
1.	El	Consejo	de	Gobierno	remitirá	trimestralmente	a	la	Comisión	de	Hacienda	y	Administra-

ción Pública del Parlamento de Andalucía:
a) La relación de los gastos de inversiones reales y de las autorizaciones para contratar que, 

por razón de la cuantía, correspondan al Consejo de Gobierno .
b)	Los	expedientes	de	modificación	de	plantillas	presupuestarias	aprobados	en	virtud	de	lo	

previsto en el artículo 26 de esta ley .

2.	En	el	ejercicio	2018,	la	Consejería	competente	en	materia	de	Hacienda	y	Administración	
Pública deberá remitir a la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de 
Andalucía, además de la información establecida en el artículo 107 bis del texto refundido de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, la siguiente información con 
carácter trimestral:

a) La información sobre la situación trimestral del endeudamiento recibida en la Dirección 
General competente en materia de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería competente en 
materia de Hacienda, al amparo de lo establecido en el artículo 38 .7 de la presente ley .

b)	Las	operaciones	financieras	activas,	a	que	se	refiere	el	artículo	39	de	esta	ley,	que	tengan	
por objeto rentabilizar fondos .

c) Los anticipos concedidos a Corporaciones Locales conforme a la regulación contenida en el 
artículo 36 de la presente ley .

d) Los informes, previstos en los artículos 24 y 25 de esta ley, que contemplen un incremento 
de retribuciones .

3 . Asimismo, y a los efectos de un mejor conocimiento por parte del Parlamento de Andalucía 
de la actividad de la Administración autonómica, las Consejerías, agencias administrativas y, en 
su caso, agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales y sociedades mercanti-
les, fundaciones y consorcios del sector público andaluz y otras entidades, órganos o servicios 
dependientes de los anteriores remitirán un ejemplar de todas las publicaciones unitarias o 
periódicas editadas por los mismos a los servicios de Biblioteca y Documentación y Archivo del 
Parlamento de Andalucía, así como a los diferentes grupos parlamentarios .

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Límite al gasto y disciplina presupuestaria .
Durante el ejercicio 2018, siguiendo los datos de ejecución presupuestaria, se ajustará el 

gasto público al objeto de garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad al cierre del 
ejercicio .

Se	autoriza	al	Consejo	de	Gobierno,	a	propuesta	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	
Hacienda, a adoptar las medidas necesarias para acomodar la ejecución presupuestaria de gas-
tos al ritmo de reconocimiento de los derechos, con objeto de asegurar el cumplimiento de lo 
establecido en el párrafo anterior .

Segunda. Reorganizaciones administrativas .
Se	autoriza	a	la	persona	titular	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	Hacienda	a	efec-

tuar, en las secciones de gastos de la Junta de Andalucía y de sus agencias administrativas y, 
en su caso, agencias de régimen especial, las adaptaciones técnicas que procedan como con-
secuencia de reorganizaciones administrativas, mediante la creación de secciones, programas, 
servicios, proyectos de inversión y conceptos presupuestarios, así como de entes públicos, y para 
adecuar los créditos presupuestarios correspondientes .
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Asimismo se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda 
a realizar las adaptaciones que procedan de los créditos para gastos de personal como resultado 
de	los	concursos	de	provisión	de	puestos	de	trabajo.	Esta	habilitación	comprende	las	adapta-
ciones necesarias como consecuencia de los concursos de méritos cuya toma de posesión del 
personal se ha producido con efectos administrativos de 1 de septiembre de 2017 .

Tercera. Complementos personales y transitorios .
Los complementos personales y transitorios y cualquier otro concepto retributivo distinto de 

los previstos en el artículo 46 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, que, con otra denomina-
ción, cumpla una función análoga a aquellos, incluidos los complementos transitorios de anti-
güedad, serán absorbidos por los incrementos retributivos de cualquier clase que se produzcan 
a lo largo del ejercicio presupuestario y los derivados del cambio de puesto de trabajo o de la 
modificación	en	los	complementos	de	destino	o	específicos	del	mismo.

A los efectos anteriores, no se considerarán el incremento general que en su caso sea de 
aplicación de conformidad con el artículo 12 .2 de esta ley, los trienios, el complemento de pro-
ductividad	ni	las	gratificaciones	por	servicios	extraordinarios.

Cuarta. Adecuación de retribuciones de la presente ley .
Los incrementos de las retribuciones del personal del sector público que se establezcan, en 

su	caso,	por	la	Administración	General	del	Estado	se	aplicarán,	en	su	porcentaje	máximo,	a	las	
retribuciones contenidas en la presente ley .

Quinta. Aplicación de las medidas contempladas en el Capítulo III de la Ley 3/2012, de 21 de 
septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública 
para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía .

En	el	marco	del	calendario	establecido	en	el	Acuerdo	del	Consejo	de	Gobierno	de	21	de	junio	
de 2016, durante el año 2018 solo se mantendrá la aplicación de las medidas contenidas en el 
artículo 6, excepto los apartados 4, 5 y 6, y en los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 26, 27, 28, 29, 30 y 32 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, tras la revisión prevista en su 
artículo 4 . La aplicación de los artículos 12 y 20 se realizará de acuerdo con lo establecido en la 
disposición adicional vigesimotercera .

Sexta. Personal directivo del sector público andaluz .
En	el	año	2018,	el	número	de	puestos	de	personal	directivo	existente	en	las	entidades	a	las	

que	se	refiere	el	artículo	25	de	esta	ley	no	podrá	incrementarse	respecto	al	existente	a	31	de	
diciembre de 2017, excepto circunstancias especiales por motivos de interés público, que reque-
rirán autorización de la Consejería competente en materia de Administración Pública .

Séptima. Aplicación de la disposición adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, al personal de las socieda-
des mercantiles del sector público andaluz, consorcios, fundaciones y demás entidades a que se 
refiere el artículo 5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía .

Lo previsto en la disposición adicional trigésima octava de la Ley 17/2012, de 27 de diciem-
bre,	de	Presupuestos	Generales	del	Estado	para	el	año	2013,	para	el	personal	del	artículo	9	del	
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuesta-
ria y de fomento de la competitividad, se aplicará también al personal de las sociedades mercan-
tiles	del	sector	público	andaluz,	consorcios,	fundaciones	y	demás	entidades	a	que	se	refiere	el	
artículo 5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía .

Las normas, pactos o acuerdos que se adopten para establecer el descuento en nómina pre-
visto podrán excepcionar la aplicación del mismo durante un número de días de ausencias, que 
no podrá exceder de cuatro a lo largo del año natural .



742

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§28

Octava. Retribuciones del profesorado de la enseñanza concertada .
1.	En	aplicación	del	Acuerdo	de	2	de	julio	de	2008,	formalizado	por	la	Consejería	de	Educa-

ción, los sindicatos y las organizaciones patronales y titulares de la enseñanza privada concer-
tada, sobre retribuciones del profesorado de la enseñanza concertada, y en concepto de homo-
logación de las retribuciones correspondientes al mes de diciembre de 2012, se hará efectiva a 
este profesorado una cantidad equivalente a lo recuperado por el profesorado de la enseñanza 
pública en el ejercicio 2017 y a lo establecido en la disposición adicional novena de la presente 
Ley, en relación con la paga extraordinaria y adicional de diciembre de 2012 .

2.	Por	la	Consejería	competente	en	materia	de	Educación	se	realizarán	cuantas	actuaciones	
sean necesarias en desarrollo y ejecución de lo establecido en esta disposición adicional .

Novena. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 o 
importes equivalentes .

En	la	nómina	del	mes	de	febrero	de	2018	se	percibirá	la	parte	proporcional	correspondiente	
a	45	días	de	la	paga	extraordinaria,	así	como	de	la	paga	adicional	del	complemento	específico	
o pagas adicionales correspondientes al mes de diciembre de 2012, o importes equivalentes de-
jados de percibir por aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y de la disposición 
transitoria primera de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrati-
vas,	Laborales	y	en	materia	de	Hacienda	Pública	para	el	reequilibrio	económico-financiero	de	la	
Junta de Andalucía .

Se	habilita	a	la	Consejería	competente	en	materia	de	Administración	Pública	para	determinar	
los términos y condiciones de aplicación .

Lo dispuesto en esta disposición adicional no será de aplicación a quienes hubieran percibido 
las retribuciones reguladas en la misma .

Décima. Retribuciones del personal directivo de determinadas entidades .
1 . No será aplicable lo dispuesto en los apartados 4 y 6 del artículo 16 y en el apartado 3 del 

artículo 25 de esta ley a las retribuciones del personal directivo de las entidades o grupo de en-
tidades en los que la persona que ostente la máxima responsabilidad de la entidad o grupo tenga 
que ser elegida por el Parlamento de Andalucía .

2.	Las	retribuciones	del	personal	al	que	se	refiere	el	apartado	anterior	durante	el	presente	
año no experimentarán incremento alguno respecto a las percibidas en el año 2016, siendo las 
vigentes a 31 de diciembre de 2016, sin que les sea de aplicación lo dispuesto en la disposición 
adicional cuarta .

3 . No obstante, las mencionadas entidades habrán de presentar un plan de adecuación de las 
retribuciones	del	personal	a	que	se	refiere	esta	disposición	adicional,	en	el	que	se	adaptarán	
las que viene percibiendo, teniendo en cuenta la reducción de las retribuciones del personal 
sujeto	a	convenio	colectivo.	El	plan	de	adecuación	atenderá	a	los	objetivos	de	estabilidad	pre-
supuestaria y de deuda pública establecidos para las Comunidades Autónomas y a la garantía de 
estabilidad	presupuestaria	y	estabilidad	financiera	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.	El	
plan será presentado en el plazo de quince días desde la culminación de la negociación colectiva 
para su aprobación por la persona titular de la Consejería a la que estén adscritas las entidades 
a	las	que	se	refiere	el	apartado	1	de	esta	disposición.

Undécima. Garantía de retribución mínima .
La retribución íntegra anual del personal del sector público andaluz no será inferior a 1 .000 

euros mensuales por jornada completa en catorce pagas .
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Duodécima. Autorización para operaciones de enajenación de inmuebles, endeudamiento y 
celebración de contratos de arrendamiento .

Se	faculta	a	la	persona	titular	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	Hacienda	para	la	
enajenación directa y a título oneroso de los bienes inmuebles, cualquiera que sea su valor, que 
autorice el Consejo de Gobierno durante el ejercicio 2018 .

Se	autoriza	a	las	entidades	instrumentales	de	la	Junta	de	Andalucía	para	la	formalización	del	
endeudamiento necesario para la adquisición de los referidos inmuebles, atendiendo al valor que 
se dé a los mismos mediante la oportuna tasación y el de los gastos que suponga la adquisición .

Se	autoriza	la	celebración	de	contratos	de	arrendamiento	de	hasta	treinta	y	cinco	años	de	
duración por parte de la Consejería competente en materia de Hacienda para la utilización, por 
parte de las distintas Consejerías de la Administración de la Junta de Andalucía y entidades de 
Derecho Público vinculadas o dependientes, de los inmuebles enajenados al amparo de la auto-
rización prevista en el párrafo primero .

Decimotercera. Adecuación de los créditos cofinanciados por la Unión Europea .
Se	autoriza	a	la	Consejería	competente	en	materia	de	Fondos	Europeos,	a	través	de	la	Direc-

ción	General	competente	en	materia	de	Fondos	Europeos,	para	proponer	a	la	Consejería	compe-
tente en materia de Hacienda las adaptaciones técnicas que procedan para adecuar los créditos 
cofinanciados	por	recursos	de	la	Unión	Europea,	dentro	de	un	marco	plurianual,	a	la	programa-
ción	y	reprogramación	que	finalmente	apruebe	la	Comisión	Europea,	mediante	la	realización	de	
las operaciones presupuestarias y reajustes de anualidades futuras que sean necesarios, en el 
marco de las instrucciones que dicte la Dirección General competente en materia de Presupues-
tos de la Consejería competente en materia de Hacienda .

Decimocuarta. Asignación de la dotación del Fondo de Participación de las Entidades Locales 
en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía al conjunto de municipios pertenecien-
tes a cada grupo .

La	dotación	global	del	Fondo	de	Participación	de	las	Entidades	Locales	en	los	tributos	de	la	
Comunidad Autónoma para el año 2018, regulado por la Ley 6/2010, de 11 de junio, regulado-
ra	de	 la	participación	de	 las	Entidades	Locales	en	 los	tributos	de	 la	Comunidad	Autónoma	de	
Andalucía, ascenderá a 480 .000 .000 de euros, demorándose, en consecuencia, la consecución 
del objetivo y la aplicación de la parte no implementada de la gradualidad, establecidos en el 
artículo	4,	así	como	el	calendario	fijado	en	el	artículo	8	de	la	citada	ley.

Dicho importe se asignará de la siguiente manera:
a) Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 1 se le asignará una dotación de 

121 .746 .915,07 euros .
b) Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 2 se le asignará una dotación de 

105 .344 .317,75 euros .
c) Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 3 se le asignará una dotación de 

76 .625 .997,61 euros .
d) Al conjunto de los municipios pertenecientes al grupo 4 se le asignará una dotación de 

176 .282 .769,57 euros .

Decimoquinta. Pagos en metálico y en otros bienes .
En	los	contratos	del	sector	público,	cuando	razones	técnicas	o	económicas	debidamente	justi-

ficadas	en	el	expediente	lo	aconsejen,	la	retribución	del	contratista	podrá	consistir	en	la	entrega	
de otras contraprestaciones, incluidos bienes inmuebles, debiéndose para ello determinar en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y de conformidad con lo establecido en la nor-
mativa aplicable en materia de contratación y patrimonial .

En	el	supuesto	de	que	la	contraprestación	no	sea	directamente	en	metálico,	deberá	incorpo-
rarse un informe de valoración donde se determine el valor asignado a esa contraprestación, que 
se deducirá en el importe total del pago del contrato y en los términos del pliego de cláusulas 
administrativas particulares, que servirá de base a la licitación .
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Decimosexta. Mecanismo de cancelación de deuda financiera de los entes instrumentales .
1 . Las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones del 

sector	público	clasificadas	dentro	del	sector	«Administraciones	Públicas»,	subsector	«Adminis-
tración	Regional»,	de	acuerdo	con	la	definición	y	delimitación	del	Sistema	Europeo	de	Cuentas	
Nacionales	y	Regionales	de	la	Unión	Europea,	que	cancelen	las	obligaciones	de	pago	derivadas	
de	los	vencimientos	de	préstamos	concertados	con	entidades	financieras	a	través	de	algunos	de	
los mecanismos de apoyo a la liquidez establecidos en la normativa estatal deberán satisfacer a 
la Hacienda de la Junta de Andalucía el importe de las cuotas de amortización e intereses de la 
correspondiente operación de crédito que la Comunidad Autónoma haya tenido que suscribir con 
el	Estado	para	llevar	a	efecto	la	cancelación	de	la	deuda	financiera	del	ente.

2 . Las entidades deberán abonar las amortizaciones del préstamo y, en su caso, los gastos 
financieros	del	mismo	en	 la	 fecha	de	vencimiento	que	corresponda	y	de	conformidad	con	 las	
condiciones	establecidas	en	los	contratos	formalizados	por	la	Junta	de	Andalucía	con	el	Estado.	
A este efecto, se autoriza a la Tesorería General de la Junta de Andalucía a pagar en formali-
zación, ya sea parcial o totalmente, sus obligaciones de pago en concepto de transferencias de 
financiación,	encomiendas	de	gestión	y	subvenciones	que	estuvieran	previstas	en	las	Leyes	del	
Presupuesto de la Comunidad Autónoma para las entidades referidas en el apartado 1, por las 
cuantías necesarias para hacer efectivas las obligaciones de pago derivadas del préstamo suscri-
to	por	la	Junta	de	Andalucía	para	cancelar	la	deuda	financiera	del	ente.

3.	Se	habilita	a	la	Dirección	General	de	Tesorería	y	Deuda	Pública,	a	la	Dirección	General	de	
Presupuestos y a la Intervención General para dictar las instrucciones necesarias para la puesta 
en funcionamiento de los procesos que deban aplicarse para dar cumplimiento a lo establecido 
en la presente disposición adicional .

Decimoséptima. Cuantía mínima suficiente para cubrir el coste de exacción y recaudación 
de las deudas .

A los efectos establecidos en el artículo 24 .4 del texto refundido de la Ley General de la Ha-
cienda Pública de la Junta de Andalucía, para el ejercicio 2018 se estima como cuantía mínima 
suficiente	para	cubrir	el	coste	de	exacción	y	recaudación	la	cantidad	de	15	euros.

Decimoctava. Compensación económica por los servicios de asistencia jurídica gratuita por 
los gastos de funcionamiento para el ejercicio 2018 .

Para el cálculo de la compensación económica que corresponda en el ejercicio de 2018 por los 
gastos de funcionamiento previstos en el artículo 53 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gra-
tuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 67/2008, 
de 26 de febrero, se tomará como base la propuesta presentada por los Colegios de Abogados y 
Colegios	de	Procuradores	de	los	Tribunales,	con	un	límite	máximo	del	8%	del	coste	económico	
generado por las actuaciones profesionales en materia de justicia gratuita efectuadas en los tres 
primeros trimestres de 2017 y en el cuarto trimestre de 2016 .

Decimonovena. Remisión de información de pasivos financieros por las personas jurídicas 
sobre las que la Administración de la Junta de Andalucía o sus entidades instrumentales ejerzan 
influencia significativa .

Las sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios y cualesquiera otras entidades con per-
sonalidad jurídica propia no pertenecientes al sector público andaluz sobre los que la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía o sus entidades instrumentales posean, al menos, el veinte 
por ciento de los derechos de voto deberán remitir a la Consejería competente en materia de 
Hacienda	información	sobre	la	situación	de	sus	pasivos	financieros,	cuando	así	les	sea	requerido	
por esta .
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Vigésima. Informe previo sobre cualquier disposición, acuerdo u operación que pueda supo-
ner la clasificación de una sociedad mercantil, fundación, consorcio o cualquier otra entidad con 
personalidad jurídica propia dentro del subsector «Administración Regional» del sector «Admi-
nistraciones Públicas», o su adscripción a la Administración de la Junta de Andalucía .

1 . Las disposiciones, acuerdos u operaciones que, teniendo por objeto o de los que resul-
te	financiación,	 participación	 o	 control	 en	 sociedades	mercantiles,	 fundaciones,	 consorcios	 o	
cualesquiera	entidades	con	personalidad	jurídica	propia,	puedan	suponer	la	clasificación	de	es-
tas dentro del subsector «Administración Regional» del sector «Administraciones Públicas», de 
acuerdo	con	el	Reglamento	(UE)	n.º	549/2013	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	21	de	
mayo	de	2013,	relativo	al	Sistema	Europeo	de	Cuentas	Nacionales	y	Regionales	de	la	Unión	Euro-
pea, deberán ser informados con carácter preceptivo y vinculante por la Consejería competente 
en materia de Hacienda .

Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación a las disposiciones, acuerdos u operacio-
nes que se adopten o realicen por cualquier unidad que se encuentre integrada en el subsector 
Administración Regional de la Comunidad Autónoma de Andalucía de acuerdo con los criterios del 
Sistema	Europeo	de	Cuentas	Nacionales	y	Regionales	de	la	Unión	Europea.

2 . Asimismo, deberán ser informados con carácter preceptivo y vinculante, por las Consejerías 
competentes en materia de Hacienda y de Administración Pública, las disposiciones, acuerdos u 
operaciones que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 120 .2 y 129 .2 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, puedan determinar la adscripción de consorcios y fundaciones a la Administra-
ción de la Junta de Andalucía .

3 . A efectos de lo dispuesto en la presente disposición, mediante Orden de la Consejería com-
petente en materia de Hacienda:

a)	Se	desarrollarán	los	supuestos,	condiciones,	competencia,	objeto	y	efectos	de	la	solicitud	
y emisión de los informes .

b)	Se	creará	un	censo	de	las	entidades	en	las	que	concurran	los	criterios	de	adscripción	a	que	
se	refieren	los	artículos	citados	en	el	apartado	anterior,	así	como	cualquiera	de	los	factores	que,	
conforme	al	Reglamento	(UE)	n.º	549/2013	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	21	de	mayo	
de 2013, deban tenerse en cuenta a la hora de decidir si están controladas por las Administra-
ciones Públicas . Dicho censo contendrá información detallada de la estructura de dominio y el 
grado	de	financiación	públicos	de	las	entidades.

c)	Se	regulará	el	procedimiento	de	integración,	gestión	y	acceso	a	la	 información	de	dicho	
censo .

Vigesimoprimera. Impulso a la racionalización de consorcios .
Durante el ejercicio 2018, las personas titulares de las Consejerías impulsarán la adaptación 

estatutaria de los consorcios en los que participa la Administración de la Junta de Andalucía a la 
normativa vigente en materia de consorcios, previo informe favorable de la Consejería compe-
tente en materia de Administración Pública . Corresponderá a la Consejería que representa a la 
Junta	de	Andalucía	en	cada	consorcio	su	seguimiento	y	control	del	impacto	económico-financiero	
del mismo .

En	aquellos	supuestos	en	que	varias	Consejerías	estuviesen	representadas	en	un	mismo	con-
sorcio, o que por cualquier otro motivo no se pudiera determinar con carácter previo la Conseje-
ría de adscripción, la Consejería competente en materia de Administración Pública determinará, 
en función del respectivo ámbito de competencias, la Consejería responsable del cumplimiento 
de lo dispuesto en el párrafo anterior .

Vigesimosegunda. Indemnizaciones del personal directivo de las entidades del sector público 
andaluz .

Lo dispuesto en el artículo 25 .4 es de aplicación a los contratos de alta dirección celebrados 
con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, debiendo adaptarse a la misma el con-
tenido de aquellos en el plazo de dos meses a contar desde su entrada en vigor .



746

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§28

Vigesimotercera. Recuperación del 5 por ciento de la productividad, complementos variables 
y conceptos asimilables del personal del sector público andaluz .

Las cuantías asignadas a la distribución de los conceptos retributivos variables por la conse-
cución de objetivos, incentivos al rendimiento, complementos de productividad, complementos 
de atención continuada, complementos de carrera profesional o cualquier otro complemento 
de carácter variable, del personal del sector público andaluz referido en los párrafos a), b), c) 
y e) del artículo 3 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, se incrementarán en un 5 por ciento 
respecto a las vigentes en el ejercicio 2017 .

Vigesimocuarta. Normas relativas al órgano con funciones específicas de supervisión del fun-
cionamiento y el cumplimiento del modelo de prevención de la corrupción en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía .

1.	Con	la	finalidad	de	cumplir	sus	funciones,	el	órgano	con	funciones	específicas	de	supervisión	
del funcionamiento y el cumplimiento del modelo de prevención de la corrupción en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, que actuará con plena independencia funcional, podrá acceder y 
efectuar el tratamiento de los datos de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que 
hayan	tenido	 relaciones	económicas,	profesionales	o	financieras	o	hayan	obtenido	permisos	o 
licencias de la Administración de la Junta de Andalucía o de las entidades referidas en los artícu- 
los 2, 4 y 5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalu-
cía . Dichas personas estarán obligadas a proporcionar, previo requerimiento del citado órgano, 
los datos con trascendencia para las actuaciones de investigación que desarrolle, derivados 
directamente de sus relaciones mencionadas anteriormente .

2.	El	personal	funcionario	del	citado	órgano,	en	el	ejercicio	de	sus	funciones,	tendrá	la	consi-
deración de agente de la autoridad .

Vigesimoquinta. Aprobación del Plan Estratégico de la Intervención General.
En	el	plazo	de	seis	meses	desde	la	entrada	en	vigor	de	esta	ley,	la	Intervención	General	apro-

bará	el	Plan	Estratégico	a	que	se	refiere	el	artículo	86.3	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 .

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Régimen transitorio de las retribuciones del personal al servicio de la Administra-
ción de Justicia .

Mientras no se apruebe la relación de puestos de trabajo del personal al servicio de la Admi-
nistración de Justicia y se produzcan los procesos de adscripción y nombramiento del personal 
en los nuevos puestos de trabajo, a los que hace referencia la disposición transitoria única del 
Decreto	1/2014,	de	14	de	enero,	por	el	que	se	regula	la	organización	y	estructura	de	las	Oficinas	
Judicial y Fiscal en Andalucía, a dicho personal le corresponderá el complemento provisional 
específico	que	haya	percibido	en	el	año	2017,	sin	perjuicio	de	la	aplicación	de	lo	dispuesto	en	la	
disposición adicional cuarta de la presente ley .

Segunda. Fondos carentes de personalidad jurídica creados en las Leyes del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para los años 2009, 2010, 2011 y 2012 .

Los	convenios	a	los	que	se	refiere	el	apartado	3,	párrafo	a), de la disposición adicional octava 
de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el año 2012, por los que se establecen la composición, organización y funcionamiento de los 
fondos creados por las Leyes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para los 
años 2009, 2010, 2011 y 2012, mantendrán su vigencia hasta que entren en vigor las normas de 
desarrollo	a	las	que	se	refiere	la	disposición	adicional	decimotercera	de	la	Ley	7/2013,	de	23	de	
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014 .
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Tercera. Aplicación de las disposiciones reglamentarias relativas al control interno y a la 
contabilidad .

Se	mantendrán	vigentes	las	disposiciones	reglamentarias	relativas	a	las	materias	incluidas	en	
el Título V del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
hasta	su	modificación	expresa	o	la	aprobación	de	otras	normas	que	las	sustituyan.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa .
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto 

en esta ley o lo contradigan .

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Modificación 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 .

El	texto	refundido	de	la	Ley	General	de	la	Hacienda	Pública	de	la	Junta	de	Andalucía,	aproba-
do	por	Decreto	Legislativo	1/2010,	de	2	de	marzo,	queda	modificado	en	los	siguientes	términos:

UNO.	Se	modifica	el	artículo	15,	que	queda	redactado	como	sigue:
«Artículo 15. Competencias de las agencias administrativas y de régimen especial .
Corresponde a las agencias administrativas y de régimen especial:
a)	Elaborar	el	anteproyecto	de	estado	de	gastos	de	su	Presupuesto	en	la	forma	prevista	en	el	

artículo 35 de la presente Ley .
b) La administración, gestión y recaudación de los derechos económicos de la propia agencia 

administrativa o de régimen especial, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Agencia 
Tributaria	de	Andalucía	por	el	artículo	181.2	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía.

c) Autorizar los gastos que no sean de la competencia del Consejo de Gobierno y elevar a 
la aprobación de este, por conducto de la persona titular de la Consejería, los que sean de su 
competencia .

d) Disponer o comprometer los gastos de su competencia según el Presupuesto aprobado, así 
como contraer o reconocer obligaciones económicas .

e) Ordenar los pagos correspondientes .
f) Las demás competencias y funciones que se le atribuyan en esta Ley y demás disposiciones 

de aplicación» .

DOS.	 Se	modifica	el	párrafo	a) del apartado 2 del artículo 40, que queda redactado de la 
siguiente manera:

«a) Inversiones reales, transferencias y subvenciones de capital, salvo las subvenciones nomi-
nativas,	y	transferencias	de	financiación	de	la	Ley	del	Presupuesto	de	cada	ejercicio».

TRES.	Se	modifica	el	párrafo	e) del apartado 2 del artículo 40, que queda redactado como 
sigue:

«e)	 Subvenciones	 y	 otras	 transferencias	 corrientes,	 salvo	 las	 subvenciones	 nominativas,	 y	
transferencias	de	financiación	de	la	Ley	del	Presupuesto	de	cada	ejercicio».

CUATRO.	Se	modifica	el	apartado	2	del	artículo	41,	que	queda	redactado	como	sigue:
«2 . No obstante, podrán incorporarse al estado de gastos del ejercicio inmediatamente si-

guiente:
a) Los remanentes de créditos procedentes de los Fondos de Compensación Interterritorial .
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b)	Los	remanentes	de	créditos	financiados	con	fondos	procedentes	de	 la	Unión	Europea	de	
acuerdo	con	la	planificación	establecida	por	el	centro	directivo	responsable	de	la	programación	
de	los	Fondos	Europeos,	y	hasta	el	límite	de	su	financiación	externa.

c)	 Los	 remanentes	 de	 créditos	 financiados	 con	 transferencias	 y	 otros	 ingresos	 de	 carácter	
finalista,	hasta	el	límite	de	su	financiación	externa.

d) Los remanentes de créditos extraordinarios o suplementos de créditos .
e)	Los	remanentes	de	créditos	de	operaciones	de	capital	financiados	con	ingresos	correspon-

dientes a recursos propios afectados por ley a un gasto determinado» .

CINCO.	Se	modifica	el	apartado	6	del	artículo	45,	que	queda	redactado	como	sigue:
«6 . Las personas titulares de las diversas Consejerías, agencias administrativas y agencias de 

régimen especial, podrán autorizar con el informe favorable de la Intervención competente, las 
transferencias entre créditos del mismo o distintos programas a su cargo, dentro de una misma 
sección y capítulo, siempre que no afecten a:

a)	Los	financiados	con	fondos	de	 la	Unión	Europea	y	con	transferencias	y	otros	 ingresos	de	
carácter	finalista.

b)	Los	declarados	específicamente	como	vinculantes,	salvo	en	los	supuestos	de	transferencias	
entre	 los	distintos	programas	de	 las	mismas	clasificaciones	económicas	declaradas	específica-
mente como vinculantes y pertenecientes a los capítulos I y II .

c) Los de operaciones de capital .
d)	Los	de	operaciones	financieras.
e) Los destinados a ‘‘Otros gastos de personal’’ incluidos en el programa ‘‘Modernización y 

gestión de la Función Pública’’ .
Las personas titulares de las diversas Consejerías podrán autorizar, además, con las limitacio-

nes e informe favorable establecidos en el párrafo primero de este apartado, las transferencias 
entre créditos de un mismo programa y capítulo y diferente sección cuando resulten afectados 
tanto la Consejería a su cargo como cualquiera de sus agencias administrativas o agencias de 
régimen especial dependientes» .

SEIS.	Se	modifica	el	párrafo	f) del apartado 1 del artículo 47 con la siguiente redacción:
«f) Autorizar, previo informe de la Consejería, agencia administrativa o agencia de régimen 

especial, las incorporaciones previstas en el artículo 41 .2 y, en su caso, generaciones y transfe-
rencias de créditos a que hace referencia el artículo 41 .3 de esta Ley» .

SIETE.	Se	suprime	el	apartado	2	del	artículo	51.

OCHO.	Se	modifica	el	apartado	5	del	artículo	52,	que	queda	redactado	en	los	siguientes	tér-
minos:

«5.	Con	cargo	a	créditos	que	figuren	en	los	estados	de	gastos	de	la	Junta	de	Andalucía	o	de	
sus agencias administrativas o de régimen especial, correspondientes a servicios cuyo volumen 
de gasto tenga correlación con el importe de tasas, cánones y precios públicos liquidados por las 
mismas,	o	que	por	su	naturaleza	o	normativa	aplicable	deban	financiarse	total	o	parcialmente	
con	unos	ingresos	específicos	y	predeterminados,	tales	como	las	provenientes	de	transferencias	
finalistas,	subvenciones	o	de	convenios	con	otras	Administraciones,	solo	podrán	gestionarse	sus	
gastos	en	la	medida	en	que	se	vaya	asegurando	su	financiación.

A tal efecto, la Consejería competente en materia de Hacienda determinará los conceptos 
presupuestarios y el procedimiento de afectación para cada caso» .

NUEVE.	Se	modifica	el	párrafo	tercero	del	artículo	56	bis,	con	la	siguiente	redacción:
«Los gastos menores de 3 .000 euros que se tramiten a través del procedimiento establecido 

en el presente artículo no estarán sometidos a intervención previa» .

DIEZ.	Se	modifica	el	apartado	2	del	artículo	58,	que	queda	redactado	en	los	siguientes	términos:
«2 . Las agencias públicas empresariales y el resto de entidades del sector público andaluz 

reguladas en los artículos 4 y 5 de esta ley elaborarán anualmente, además, un Presupuesto de 



749

Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el año 2018 §28

explotación y otro de capital en los que se detallarán los recursos y dotaciones anuales corres-
pondientes .

Los presupuestos de explotación y de capital se elaborarán de acuerdo con las previsiones 
de	la	cuenta	de	resultados	y	con	las	magnitudes	derivadas	de	la	previsión	del	estado	de	flujos	
de	efectivo	que	resulten	significativas	sobre	las	operaciones	de	capital.	Estos	presupuestos	irán	
acompañados de una memoria explicativa de su contenido, la plantilla de efectivos de personal, 
la previsión del balance de la entidad, la liquidación del Presupuesto del ejercicio inmediata-
mente anterior, así como la documentación complementaria que determine la Consejería com-
petente en materia de Hacienda» .

ONCE.	Se	modifica	el	apartado	1	del	artículo	58	bis,	que	queda	redactado	en	los	siguientes	
términos:

«1.	A	los	efectos	de	esta	ley	se	entienden	por	transferencias	de	financiación	las	entregas	di-
nerarias	sin	contrapartida	directa	por	parte	de	la	entidad	beneficiaria,	destinadas	a	financiar,	de	
forma	genérica,	la	actividad	propia	de	aquella.	Su	destino	no	podrá	ser	objeto	de	concreción	o	
singularización por el órgano que aprueba la transferencia . Podrán ser de explotación o corrien-
tes y de capital .

Las	transferencias	de	financiación	de	explotación	deberán	destinarse	por	la	entidad	benefi-
ciaria	a	financiar	su	presupuesto	de	explotación	y	aplicarse	para	equilibrar	la	cuenta	de	pérdidas	
y ganancias del ejercicio . Una vez equilibrada dicha cuenta, podrán destinarse a compensar 
pérdidas	de	ejercicios	anteriores.	Será	objeto	de	reintegro,	en	su	caso,	el	excedente	resultante	
a la Tesorería de la Junta de Andalucía .

Las	transferencias	de	financiación	de	capital	deberán	destinarse	por	la	entidad	a	financiar	la	
adquisición	de	elementos	del	inmovilizado	que	se	incorporen	a	su	estructura	fija,	debiendo	estos	
figurar	al	final	del	ejercicio	en	que	se	concedieran,	o	del	 inmediato	siguiente,	en	las	cuentas	
de	 la	entidad.	Se	considerará	asimismo	cumplido	este	 requisito	cuando	consten	en	 los	plazos	
indicados	compromisos	en	firme	de	adquisición	de	dichos	elementos	o	cuando,	respecto	a	inver-
siones	en	inmovilizado	que	hayan	sido	financiadas	con	operaciones	de	préstamo	aprobadas	por	
el	órgano	competente	dentro	de	los	límites	máximos	fijados	por	la	Ley	del	Presupuesto	de	cada	
ejercicio, deba atenderse al pago de las cuotas de amortización del mismo, e intereses y gastos 
asociados devengados hasta la fecha de puesta en funcionamiento de la inversión . También se 
podrá	considerar	admisible	este	instrumento	de	financiación	para	aquellos	gastos	en	inversiones	
educativas que realice directamente la entidad instrumental, para ser transferida su titularidad 
a	un	ente	público	una	vez	finalizada	su	construcción,	en	los	términos	que	disponga	la	Interven-
ción General de la Junta de Andalucía para su tratamiento contable . Los importes no aplicados 
con estas reglas serán objeto de reintegro a la Tesorería de la Junta de Andalucía» .

DOCE.	Se	modifica	el	apartado	1	del	artículo	60,	que	queda	redactado	en	los	siguientes	tér-
minos:

«1 . Una vez aprobado el Presupuesto de la Junta de Andalucía de cada ejercicio, durante el 
mes inmediato siguiente a dicha aprobación, las agencias públicas empresariales y las entidades 
reguladas en los artículos 4 y 5 de esta ley procederán, en su caso, a ajustar los presupuestos de 
explotación y de capital así como los programas . Realizados los ajustes se remitirán a la Conse-
jería competente en materia de Hacienda, a efectos de su publicación por medios electrónicos 
en el portal web de la Junta de Andalucía junto con los Presupuestos aprobados por la Comunidad 
Autónoma.	En	el	caso	de	entidades	que	elaboren	presupuestos	y	programas	consolidados,	serán	
objeto de publicación tanto estos como los individuales» .

TRECE.	Se	modifica	el	Título	V	que	queda	redactado	como	sigue:

«TÍTULO V
DEL	CONTROL	INTERNO	Y	DE	LA	CONTABILIDAD	PÚBLICA

CAPÍTULO I
Disposiciones generales
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Artículo 85. Ámbito del control interno y de la contabilidad pública .
La	actividad	financiera,	tanto	en	su	vertiente	de	ingresos	como	de	gastos,	de	la	Administración	

de la Junta de Andalucía, de sus entidades instrumentales y de las demás entidades incluidas en 
el artículo 5 de esta Ley, se encuentra sometida al control interno de la Intervención General de 
la Junta de Andalucía y al régimen de contabilidad pública, todo ello, con arreglo a lo dispuesto 
en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollen .

Artículo 86. La Intervención General: carácter y estructura .
1 . La Intervención General es el superior órgano de control interno del sector público de la 

Junta de Andalucía y tiene el carácter de órgano directivo y gestor de la contabilidad pública de 
la	gestión	económico-financiera	de	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	y	de	sus	entidades	
instrumentales .

2 . Las funciones de control interno y de contabilidad pública de la Intervención General se 
ejercerán con plena autonomía respecto de los órganos y entidades sujetos a sus potestades 
contables y de control .

3.	La	Intervención	General	aprobará	cada	cuatro	años	un	Plan	Estratégico,	en	el	que	se	de-
tallarán los objetivos que se pretendan conseguir en el período, los indicadores adecuados para 
su medición y los recursos humanos, presupuestarios y de todo tipo que se pongan a disposición 
del logro de aquellos .

4 . Bajo la dirección de la persona titular del órgano directivo, la Intervención General se 
estructura del modo siguiente:

a) Los servicios centrales de la Intervención General .
b) Las intervenciones delegadas, provinciales y las unidades de control interno de las entida-

des	sujetas	a	control	financiero	que	dispongan	de	las	mismas.
Las	competencias	que	el	ordenamiento	le	confiere	a	la	Intervención	General	serán	ejercidas	a	

través de las unidades mencionadas en los párrafos a) y b) anteriores, según la distribución que 
se establezca reglamentariamente .

Artículo 87. Deber de colaboración y asistencia jurídica .
1 . Toda persona natural o jurídica, pública o privada, estará obligada a proporcionar, previo 

requerimiento del órgano de control de la Intervención General de la Junta de Andalucía ac-
tuante, toda clase de datos, informes o antecedentes, con trascendencia para las actuaciones 
de control que desarrolle, deducidos directamente de sus relaciones económicas, profesionales 
o	financieras	con	otras	personas.

2.	El	Gabinete	Jurídico	de	la	Junta	de	Andalucía,	previa	la	suscripción	del	convenio	al	que	
se	refiere	el	artículo	41,	apartado	3,	de	la	Ley	9/2007,	de	22	de	octubre,	en	los	supuestos	que	
proceda, prestará la asistencia que, en su caso, corresponda al empleado público que, como 
consecuencia de su participación en actuaciones de control, sea objeto de citaciones por órganos 
jurisdiccionales . Dicha asistencia deberá ser solicitada por el órgano directivo correspondiente, 
y requerirá de la previa autorización de la persona titular de la Jefatura de Gabinete Jurídico de 
la	Junta	de	Andalucía,	salvo	los	supuestos	a	que	se	refiere	el	artículo	44	de	la	Ley	9/2007,	de	22	
de octubre, que se regirán por el mismo y sus normas de desarrollo .

CAPÍTULO II
Del control interno

Artículo 88. Modalidades y alcance del control interno .
1.	El	control	interno	comprende	dos	modalidades,	el	control	previo	y	el	control	financiero.
2 . Todas las actuaciones de control desarrolladas por la Intervención, en cualquiera de las dos 

modalidades	mencionadas	en	el	apartado	anterior,	deberán	tener	previamente	definido	un	al-
cance determinado, que se establecerá en normas e instrucciones aprobadas por la Intervención 
General que recojan los programas de trabajo debidamente protocolizados .

Sección	1ª.	Del	control	previo
Artículo 89. Concepto y actuaciones .
1.	El	control	previo	se	ejerce	con	anterioridad	a	que	se	formalicen	o	concierten	las	operacio-

nes	sujetas	a	dicha	modalidad	de	control	y	tiene	por	objeto	verificar	la	legalidad	de	las	mismas	
conforme a lo dispuesto en esta Ley y sus normas de desarrollo .



751

Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el año 2018 §28

2.	El	ejercicio	del	control	previo	comprende	las	siguientes	actuaciones:
a)	La	fiscalización	previa	de	los	gastos	y	de	las	obligaciones	de	carácter	presupuestario.
b)	Los	informes	previos	de	las	modificaciones	presupuestarias.
c) La comprobación material del gasto .
3 . Asimismo, la Intervención General podrá acordar que se sometan a control previo determi-

nadas	operaciones	de	las	entidades	sujetas	a	control	financiero,	cuya	importancia	así	lo	acon-
seje.	Este	control	podrá	tener	efectos	suspensivos	cuando	así	se	disponga	reglamentariamente.

Artículo 90. La fiscalización previa.
1.	La	fiscalización	previa	de	los	gastos	y	las	obligaciones	consiste	en	el	examen	de	los	expe-

dientes	de	gasto,	con	el	fin	de	verificar	que	su	contenido	y	tramitación	se	ajustan	a	la	legalidad	
vigente, en los términos previstos en este artículo y en lo que se disponga reglamentariamente .

2.	Serán	objeto	de	fiscalización	previa	las	siguientes	fases	de	los	expedientes	de	gasto	defini-
das en la normativa de desarrollo de esta ley:

a) La autorización de gasto .
b)	El	compromiso	o	disposición	de	gasto.
c)	El	reconocimiento	de	la	obligación.
d)	La	justificación	de	los	pagos	de	justificación	posterior.
3.	La	Intervención	General	determinará,	mediante	resolución	publicada	en	el	Boletín	Oficial	

de	la	Junta	de	Andalucía,	el	alcance	del	acto	de	fiscalización	de	cada	una	de	las	fases	enumera-
das en el apartado 2 .

4.	La	fiscalización	será	desfavorable,	debiendo	formular	la	Intervención	nota	de	reparos,	que	
tendrá efectos suspensivos, únicamente, en los siguientes casos:

a)	Cuando	no	exista	crédito	presupuestario	suficiente	y	adecuado	a	la	naturaleza	del	gasto	
que se proponga autorizar .

b)	En	los	casos	de	falta	de	competencia	del	órgano	proponente	del	gasto	o	del	que	deba	os-
tentarla en la relación jurídica subyacente .

c)	Si	no	queda	acreditada	la	legitimidad	de	la	persona	o	entidad	en	cuyo	favor	se	contrae	el	
compromiso de gasto .

d)	Si	no	se	acredita	documentalmente	la	efectiva	realización	de	la	prestación	y	el	derecho	
del acreedor .

e)	En	los	supuestos	en	los	que,	siendo	preceptiva	la	fiscalización	previa	de	la	autorización	del	
gasto, se haya omitido este trámite .

f) Cuando el expediente carezca de aquellos otros extremos, documentos o trámites que de-
termine	la	Intervención	General	en	la	resolución	a	la	que	se	refiere	el	apartado	3.

5.	Si	el	órgano	al	que	afecta	el	reparo	no	estuviera	conforme	con	el	mismo,	se	procederá	de	
la siguiente forma:

a) Cuando haya sido formulado por una intervención delegada o provincial, corresponderá a 
la Intervención General conocer de la discrepancia siendo su resolución obligatoria para aquella .

b) Cuando el reparo emane de la Intervención General o esta, previa tramitación del expe-
diente	por	la	persona	titular	de	la	Viceconsejería	correspondiente,	haya	confirmado	el	de	una	
Intervención Delegada, subsistiendo la discrepancia, corresponderá la resolución:

1 .º A la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, cuando el importe del gasto no 
exceda de 150 .000 euros .

2 .º Al Consejo de Gobierno en los demás casos .
6.	El	Consejo	de	Gobierno	podrá	excluir	la	fiscalización	previa	a	propuesta	de	la	Consejería	

competente en materia de Hacienda en los siguientes casos:
a)	Los	contratos	menores	definidos	en	la	legislación	de	contratos	del	sector	público.
b) Los gastos, cualquiera que sea su naturaleza, que tengan la consideración de menores, de 

acuerdo con el importe que se establezca reglamentariamente .
c) Los gastos de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período ini-

cial	del	acto	o	contrato	del	que	se	deriven	o	sus	modificaciones.
d) Los gastos de honorarios de los agentes recaudadores .
e) Los gastos de depósitos previos e indemnizaciones por rápida ocupación, derivados de las 

expropiaciones forzosas .
f) Los gastos de farmacia .
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g) Los gastos de personal .
h) Aquellos gastos que se determinen reglamentariamente por considerarse adecuada otra 

fórmula de control .
La Intervención General podrá establecer procedimientos de control posterior sobre los gastos 

excluidos	de	fiscalización	previa.
7.	La	fiscalización	previa	podrá	ejercerse	aplicando	técnicas	de	muestreo	o	comprobaciones	

periódicas a los gastos de personal y de subvenciones, así como a cualesquiera otros en los que 
concurra la circunstancia de afectar a un gran número de actos, documentos o expedientes . A 
tales efectos, la Intervención General determinará los actos, documentos y expedientes sobre 
los	que	la	fiscalización	previa	podrá	ser	ejercitada	sobre	una	muestra	y	no	sobre	el	total	de	los	
expedientes, estableciendo los procedimientos aplicables para la muestra, de manera que se 
garantice	la	fiabilidad	y	la	objetividad	de	la	información.

8.	En	los	supuestos	en	los	que	la	fiscalización	de	la	autorización	del	gasto	contemplada	en	
el apartado 2 .a) de este artículo fuera preceptiva y se hubiese omitido, no se podrá continuar 
el	expediente	de	gasto	ni,	por	tanto,	reconocer	la	obligación,	ni	tramitar	el	pago,	ni	fiscalizar	
favorablemente estas actuaciones hasta que, en su caso, se resuelva dicha omisión, mediante su 
convalidación por el Consejo de Gobierno o la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconse-
jeras, en los términos que se determinen reglamentariamente .

Artículo 91. Informes previos de las modificaciones presupuestarias.
1.	La	Intervención	General	informará,	con	carácter	previo,	los	expedientes	de	modificación	

presupuestaria en los términos previstos reglamentariamente .
2.	El	objeto	del	citado	informe	consiste	en	la	verificación	del	cumplimiento	de	los	preceptos	

de esta Ley y de la Ley del Presupuesto, reguladores del régimen jurídico de estos expedientes .
Artículo 92. La comprobación material del gasto.
1.	La	comprobación	material	del	gasto	es	la	facultad	de	la	Intervención	de	verificar	material-

mente la efectiva realización de las obras, las adquisiciones de bienes y la prestación de servi-
cios	financiadas	con	fondos	públicos.

2.	Esta	función	se	desarrollará	mediante	la	concurrencia	de	una	persona	representante	de	la	
Intervención General a los actos formales de recepción de los contratos, ya haya sido contratada 
la adquisición, obra o servicio directamente por órganos de la Administración o haya tenido lugar 
mediante encomienda realizada a una entidad instrumental .

3.	Se	determinarán	reglamentariamente	los	supuestos	en	los	que	será	obligatorio	solicitar	a	
la Intervención General la designación de una persona representante para que asista al acto de 
recepción .

Sección	2ª.	Del	control	financiero
Artículo 93. Control financiero.
1.	El	control	financiero	del	sector	público	es	un	control	posterior	que	tiene	por	objeto	com-

probar	que	su	funcionamiento,	en	el	aspecto	económico-financiero,	se	ajusta	al	ordenamiento	
jurídico	y	a	los	principios	de	legalidad,	eficacia,	eficiencia,	economía	y	buena	gestión	financiera.

El	control	financiero	tiene	como	finalidad	promover	la	mejora	de	las	técnicas	y	procedimien-
tos	de	la	gestión	económico-financiera,	a	través	de	recomendaciones	en	los	aspectos	económi-
cos,	financieros,	patrimoniales,	presupuestarios	y	procedimentales	para	corregir	las	actuaciones	
que lo requieran .

2.	En	función	de	los	objetivos	particulares,	el	control	financiero	podrá	consistir	en:
a)	Auditoría	de	cumplimiento,	que	consistirá	en	verificar	que	los	actos,	operaciones	y	proce-

dimientos de gestión se han desarrollado de conformidad con las normas, disposiciones y direc-
trices que les sean de aplicación .

b)	Auditoría	financiera,	que	consistirá	en	verificar	que	la	contabilidad,	en	general,	y	las	cuen-
tas	anuales,	estados	y	demás	informes	de	gestión,	en	particular,	expresan	fielmente	la	situación	
patrimonial y el resultado de la gestión de acuerdo con las normas y principios contables que 
sean de aplicación .

c)	Auditoría	operativa,	que	consistirá	en	verificar	que	los	procedimientos	aplicados	aseguran	
de	manera	razonable	el	cumplimiento	de	la	normativa	aplicable	y	la	consecución	de	la	eficacia,	
eficiencia	y	economía	en	la	gestión	de	los	recursos	públicos.	
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d)	Auditoría	de	programas,	que	consistirá	en	verificar	que	los	sistemas	y	procedimientos	de	se-
guimiento de objetivos aplicados por los servicios o entidades sometidas a control aseguran una 
adecuada	calidad	en	los	informes	emitidos	sobre	consecución	de	objetivos,	así	como	verificar	el	
cumplimiento de los objetivos asignados a los centros gestores del gasto .

3.	El	control	financiero	podrá	realizarse,	siguiendo	las	directrices	de	la	Intervención	General,	
en los plazos o periodos que la trascendencia de la operación u operaciones a controlar y de la 
entidad	sujeta	al	mismo	hagan	aconsejable.	El	control	financiero	podrá	realizarse	incluso	respec-
to de las operaciones que, conforme a lo dispuesto en el artículo 89 .3 de esta Ley, hayan podido 
ser objeto de control previo .

4.	Las	entidades	sometidas	a	control	financiero	deberán	prestar	su	colaboración	a	la	 Inter-
vención General de la Junta de Andalucía, así como suministrarle la información requerida en 
los plazos establecidos . A estos efectos, si por causa imputable a la entidad sujeta a control no 
pudieran cumplirse los objetivos del mismo, dando lugar a una denegación de opinión, tal cir-
cunstancia se pondrá en conocimiento de la persona titular de la Consejería de adscripción, así 
como de la persona titular de la Consejería competente en materia de Hacienda para que por 
estas se adopten las medidas oportunas .

5.	A	fin	de	determinar	las	actuaciones	a	realizar	en	materia	de	control	financiero,	la	Interven-
ción General de la Junta de Andalucía aprobará, en el primer mes de cada ejercicio, un plan de 
control comprensivo de las citadas actuaciones . Dicho plan será enviado a la Cámara de Cuentas 
de Andalucía para su conocimiento .

Artículo 94. Control financiero permanente.
1.	El	control	financiero	permanente	es	una	modalidad	del	control	financiero	cuyo	objeto,	fina-

lidad y ámbito son los previstos en los apartados 1 y 2 del artículo anterior, y que se aplica sobre 
el órgano, servicio o ente sometido a este tipo de control de forma regular .

2.	En	sustitución	del	control	previo	previsto	en	el	presente	Título,	por	Acuerdo	del	Consejo	de	
Gobierno	podrá	establecerse	el	sometimiento	a	control	financiero	permanente	de	determinados	
órganos o servicios en los que se considere adecuada dicha fórmula de control .

3 . Por la Intervención General de la Junta de Andalucía se establecerán las condiciones del 
ejercicio	del	control	financiero	permanente,	una	vez	adoptado	el	Acuerdo	a	que	se	refiere	el	
apartado anterior .

4.	Las	agencias	de	régimen	especial	quedarán	sometidas,	en	todo	caso,	a	control	financiero	
permanente .

No obstante, por Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado a propuesta razonada de la Inter-
vención	General	de	la	Junta	de	Andalucía	y	para	una	mayor	eficacia	del	principio	de	intervención	
de todas las operaciones económicas, podría someterse la totalidad o parte de los gastos propios 
de	estas	agencias	al	régimen	de	control	previo	previsto	en	la	Sección	1.ª	del	Capítulo	II	de	este	
Título.	En	dicho	Acuerdo	se	establecerá	la	entidad	afectada	por	esta	medida,	la	duración	de	la	
misma y los gastos que quedarán sometidos a esta modalidad de control .

5.	El	Consejo	de	Gobierno,	a	propuesta	de	 la	persona	titular	de	 la	Consejería	competente	
en materia de Hacienda y de la Consejería a la que estén adscritas, podrá determinar aquellas 
agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles del sector público andaluz en las que 
el	 control	financiero	 se	ejercerá	de	 forma	permanente	con	 las	 condiciones	y	en	 los	 términos	
establecidos en los apartados 1 y 3 anteriores .

Estas	entidades	no	podrán	adquirir	compromisos	de	gastos	corrientes	o	de	inversión	que	supe-
ren	los	importes	globales	previstos	en	sus	programas	de	actuación,	inversión	y	financiación	y	en	
sus presupuestos de explotación y capital .

Asimismo, los compromisos que adquieran dichas entidades con cargo a ejercicios futuros es-
tarán sujetos al alcance y a los límites establecidos en los apartados 1 a 7 del artículo 40 de esta 
Ley,	que	serán	aplicados	sobre	los	presupuestos	y	programas	del	ejercicio	corriente.	Sin	perjuicio	
de	ello,	dichos	límites	podrán	ser	modificados	en	su	cuantía	y	número	de	anualidades,	mediante	
acuerdo del órgano que tenga atribuida la competencia en la entidad para la aprobación de las 
modificaciones	de	los	Programas	de	Actuación,	Inversión	y	Financiación,	previa	autorización	de	
la Consejería competente en materia de Hacienda .

A los efectos anteriores, se creará un registro auxiliar donde habrán de consignarse todos los 
compromisos que se adquieran con terceros por las citadas entidades .
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6 . Las agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles del sector público andaluz 
que	se	encuentren	sometidas	a	control	financiero	permanente	deberán	contar	con	unidades	pro-
pias	de	control	interno,	para	el	desarrollo	de	los	trabajos	del	plan	anual	de	control	financiero,	
que formarán parte de la estructura de la Intervención General .

La Intervención General podrá determinar las entidades de la Junta de Andalucía no someti-
das	a	control	financiero	permanente	que	deberán	implantar	dichas	unidades	de	control	interno,	
atendiendo	al	volumen	de	su	actividad	o	a	otras	razones	justificadas	que	así	lo	aconsejen.

7.	EI	personal	que	se	integre	en	las	citadas	unidades	estará	adscrito	orgánicamente	al	máxi-
mo órgano de dirección de las entidades referidas en el apartado anterior y actuará de forma 
exclusiva para la Intervención General de la Junta de Andalucía y bajo su dependencia funcional 
única.	 Su	 contratación	 y	 cese	 requerirá	previa	 conformidad	de	 la	 Intervención	General	 de	 la	
Junta de Andalucía .

Artículo 95. Control financiero de subvenciones.
1.	El	control	financiero	de	subvenciones	se	ejercerá	por	la	Intervención	General	de	la	Junta	

de	Andalucía	respecto	de	las	personas	o	entidades	beneficiarias	y,	en	su	caso,	entidades	colabo-
radoras, con el objeto de comprobar la adecuada y correcta obtención, destino y disfrute de las 
subvenciones concedidas .

2.	Cuando	se	considere	preciso,	el	control	al	que	se	refiere	el	apartado	anterior	se	aplicará	
también	 a	 las	 personas	 físicas	 o	 jurídicas	 vinculadas	 con	 los	 beneficiarios	 y	 beneficiarias	 de	
subvenciones, así como a las personas o entidades proveedoras, clientes, y demás relacionadas 
directa	o	indirectamente	con	las	operaciones	financiadas	con	las	mismas.

3.	Las	personas	y	entidades	a	que	se	refieren	 los	apartados	1	y	2	de	este	artículo	deberán	
facilitar el libre acceso a los locales y a la documentación objeto de investigación, así como la 
posibilidad de obtener copia de esta .

4.	EI	personal	funcionario	encargado	del	control	en	el	ejercicio	de	sus	funciones	tendrá	la	con-
sideración de agente de la autoridad, a efectos de determinar la responsabilidad administrativa 
y penal de quienes ofrezcan resistencia o cometan atentado o desacato contra ellos, de hecho o 
de palabra, en acto de servicio o con motivo del mismo .

Artículo 95 bis. Informes de control financiero de subvenciones y sus efectos.
1.	Las	actuaciones	de	control	financiero	a	las	que	se	refiere	el	artículo	anterior	se	documen-

tarán	en	diligencias	e	informes.	En	las	diligencias	se	constatarán	los	hechos	advertidos	y	en	los	
informes	se	reflejarán	los	hechos	relevantes	que	se	pongan	de	manifiesto,	tendrán	el	contenido,	
la estructura y los requisitos que se determinen por la Intervención General e incorporarán, 
como	anexo,	las	observaciones	que	pudieran	realizar	los	beneficiarios.

Tanto las diligencias como los informes tendrán naturaleza de documentos públicos y cons-
tituirán prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario .

El	personal	funcionario	de	 la	 Intervención	General	competente	para	extender	dichos	docu-
mentos tendrá la consideración, a estos efectos, de agente de la autoridad .

2.	Los	informes	se	notificarán	a	los	beneficiarios	y	a	las	entidades	colaboradoras	que	hayan	
sido objeto de control . Una copia del informe se remitirá al órgano gestor que concedió la sub-
vención .

En	los	casos	en	los	que	se	estime	que	procede	acordar	el	inicio	del	procedimiento	de	exigencia	
de	reintegro	de	las	subvenciones,	con	carácter	previo	a	la	notificación	del	informe	prevista	en	
el párrafo anterior, se comunicará con carácter preliminar el informe al órgano que concedió la 
subvención indicando esta circunstancia, concediéndole un trámite de audiencia al objeto de 
que	pueda	alegar	y	presentar	los	documentos	y	justificaciones	que	estime	pertinentes.

3.	Cuando	la	Intervención	General	de	la	Junta	de	Andalucía	notifique	la	procedencia	de	re-
integrar la totalidad o parte de la subvención, el órgano gestor deberá acordar, con base en el 
informe de control, el inicio del procedimiento de exigencia del reintegro .

4.	El	órgano	gestor	deberá	comunicar	a	la	Intervención	General	de	la	Junta	de	Andalucía,	en	
el	plazo	de	dos	meses	a	partir	de	la	recepción	del	informe	de	control	financiero,	la	incoación	del	
procedimiento de exigencia del reintegro .

5 . Una vez iniciado el procedimiento de exigencia de reintegro de la subvención y a la vista 
de las alegaciones presentadas, el órgano gestor deberá resolver el mismo .
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6 . La resolución del procedimiento de reintegro no podrá separarse del criterio recogido en 
el informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía, salvo que el órgano gestor es-
time	que	no	procede	el	reintegro	propuesto	en	el	informe	de	control	financiero	a	la	vista	de	las	
alegaciones	presentadas	por	el	beneficiario	en	la	fase	de	instrucción	del	procedimiento,	o	por	
cualquier	otro	motivo.	En	este	caso,	con	carácter	previo	a	la	propuesta	de	resolución	del	reinte-
gro, el órgano gestor podrá plantear motivadamente discrepancia ante la Intervención General, 
a través del titular de la viceconsejería del departamento al que pertenezca .

7 . Planteada la discrepancia, la Intervención General emitirá un informe sobre la misma y, si 
el informe fuera desfavorable, el órgano concedente de la subvención, en el plazo de un mes, 
deberá optar por una de las siguientes alternativas:

a) Aceptar el criterio de la Intervención General y continuar el procedimiento de reintegro .
b)	Instar	que	se	eleve	el	asunto	al	órgano	competente,	para	su	resolución	definitiva,	mediante	

el procedimiento previsto en el artículo 90 .5, párrafo b), de esta Ley .
El	 procedimiento	 de	 discrepancia	 suspenderá	 el	 plazo	 de	 resolución	 del	 procedimiento	 de	

reintegro,	por	el	tiempo	que	medie	entre	la	notificación	de	su	inicio	a	la	persona	interesada	y	la	
resolución	de	la	discrepancia,	que	también	deberá	serle	notificada.

8 . La Intervención General de la Junta de Andalucía emitirá, con periodicidad anual, un infor-
me sobre la situación de los procedimientos de reintegro propuestos y en especial sobre los que 
hayan incumplido los plazos establecidos en los apartados 4 y 7 de este artículo .

Dicho informe se elevará a la Consejería a la que se encuentre adscrito el órgano o entidad 
competente para iniciar el procedimiento de reintegro, al objeto de que aquella le ordene el 
inmediato inicio y resolución del expediente .

Artículo 95 ter. Control de los fondos europeos.
1.	En	el	control	del	Fondo	Europeo	de	Desarrollo	Regional,	del	Fondo	Social	Europeo	y	del	

Fondo	Europeo	Marítimo	y	de	la	Pesca,	la	Intervención	General	realizará	las	funciones	que,	como	
autoridad de auditoría o como órgano de control colaborador de la autoridad de auditoría, se le 
asignen en cada programa operativo .

El	control	de	estos	 fondos	 se	 llevará	a	cabo	en	 los	 términos	establecidos	por	 la	normativa	
comunitaria y tendrá por objeto evaluar el correcto funcionamiento de los sistemas de gestión y 
control de cada programa operativo .

Para ello la Intervención General realizará auditorías sobre las operaciones que han sido 
certificadas	a	la	Comisión	Europea	y	de	los	sistemas	de	gestión	y	control	que	han	sido	aplicados	
por los organismos intermedios de la autoridad de gestión, así como de la cuenta que integra los 
gastos declarados en los programas operativos en los que la Intervención General es autoridad 
de auditoría .

2.	En	el	control	de	los	fondos	europeos	agrícolas,	FEAGA	y	FEADER,	la	Intervención	General	
desarrollará	las	funciones	que,	como	Organismo	de	Certificación	de	las	Cuentas	del	Organismo	
Pagador de la Comunidad Autónoma de Andalucía, le correspondan de acuerdo con el artículo 9 .1 
del	Reglamento	(UE)	n.º	1306/2013	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	17	de	diciembre	
de	2013,	sobre	la	financiación,	gestión	y	seguimiento	de	la	Política	Agrícola	Común,	por	el	que	se	
derogan	los	Reglamentos	(CE)	n.º	352/78,	(CE)	n.º	165/94,	(CE)	n.º	2799/98,	(CE)	n.º	814/2000,	
(CE)	n.º	1290/2005	y	(CE)	n.º	485/2008	del	Consejo.

El	desarrollo	de	estas	funciones	por	la	Intervención	General	tendrá	como	finalidad	informar	
sobre la integridad, exactitud y veracidad de las cuentas anuales del Organismo Pagador, sobre 
el correcto funcionamiento de su sistema de control interno y sobre la legalidad y corrección del 
gasto imputado a estos fondos .

Artículo 96. Contratación de auditorías.
1.	Se	atribuye	a	la	Consejería	competente	en	materia	de	Hacienda,	con	carácter	exclusivo,	

la competencia para contratar auditorías sobre cualquier órgano o entidad de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y sus agencias administrativas y de régimen especial, así como para la 
contratación de la auditoría de las cuentas anuales sobre las agencias públicas empresariales y 
sociedades	mercantiles	del	sector	público	andaluz	sometidas	a	control	financiero	permanente.

No obstante, estas últimas deberán recabar de la Intervención General informe con carácter 
previo a la contratación de auditorías distintas a las de cuentas anuales .
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2.	Sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	el	apartado	anterior,	las	Consejerías	competentes	en	mate-
ria de Administración Pública y de Hacienda coordinarán, en el marco de sus respectivos ámbitos 
competenciales,	el	ejercicio	de	las	funciones	auditoras	e	inspectoras	de	los	servicios,	con	el	fin	
de evitar posibles disfuncionalidades .

3 . Las agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles del sector público andaluz 
no	sometidas	a	control	financiero	permanente,	y	las	fundaciones	del	sector	público	andaluz	no	
obligadas	a	auditarse	por	su	normativa	específica,	deberán	recabar	de	la	Intervención	General	
de la Junta de Andalucía informe con carácter previo a la contratación de auditorías, incluidas, 
en el caso de las sociedades mercantiles, aquellas que resulten obligatorias por la legislación 
mercantil .

4 . La Intervención General de la Junta de Andalucía realizará anualmente la auditoría de 
las cuentas anuales de las fundaciones del sector público andaluz obligadas a auditarse por su 
normativa	específica,	así	como	la	auditoría	de	las	cuentas	anuales	de	los	fondos	carentes	de	per-
sonalidad	jurídica	a	los	que	se	refiere	el	artículo	5.3	de	esta	Ley	y	las	de	los	consorcios	referidos	
en el artículo 12 .3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre .

Las citadas entidades deberán recabar de la Intervención General informe con carácter previo 
a la contratación de auditorías distintas a las de cuentas anuales .

CAPÍTULO III
DE	LA	CONTABILIDAD

Artículo 97. Sometimiento al régimen de contabilidad pública.
1 . La Administración de la Junta de Andalucía, las agencias, las instituciones y las sociedades 

mercantiles del sector público andaluz quedan sometidas al régimen de contabilidad pública en 
los términos previstos en esta Ley .

2.	Los	consorcios	definidos	en	el	artículo	12.3	de	la	Ley	9/2007,	de	22	de	octubre,	se	encuen-
tran sometidos al régimen de contabilidad pública previsto en la presente Ley en virtud de lo 
dispuesto en el citado artículo .

3 . Las fundaciones del sector público andaluz quedan sometidas al régimen de contabili- 
dad pública establecido en la presente Ley, en virtud de lo previsto en el artículo 57 .3 de la 
Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

Artículo 98. Rendición de cuentas.
1 . La sujeción al régimen de contabilidad pública comporta la obligación de rendir cuentas 

de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Parlamento de Andalucía, 
al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, por conducto de la Intervención 
General de la Junta de Andalucía .

2 . Lo dispuesto en el apartado anterior se aplicará al empleo de las subvenciones, cualquiera 
que sea la persona o entidad perceptora de las mismas .

Artículo 99. Fines de la contabilidad pública.
Corresponde a la Consejería competente en materia de Hacienda la organización de la conta-

bilidad	pública	al	servicio	de	los	siguientes	fines:
a) Registrar la ejecución del Presupuesto de la Junta de Andalucía .
b) Conocer el movimiento y la situación de su Tesorería General .
c) Registrar las variaciones, composición y situación del patrimonio de la Administración de la 

Junta de Andalucía, agencias, instituciones, sociedades mercantiles del sector público andaluz, 
y consorcios y fundaciones referidos en el artículo 5 .1 .

d) Proporcionar los datos necesarios para la formación y rendición de la Cuenta General, así 
como de las demás cuentas, estados y documentos que deban elaborarse o remitirse al Parla-
mento de Andalucía, al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas .

e) Facilitar los datos y demás antecedentes necesarios para la confección de las cuentas eco-
nómicas del sector público de Andalucía .

f)	Rendir	la	información	económica	y	financiera	para	la	toma	de	decisiones	a	nivel	de	Gobierno	
o de Administración .

g) Cualquier otro que establezcan las disposiciones de aplicación .
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Artículo 100. La Intervención General de la Junta de Andalucía como centro directivo de la 
contabilidad pública.

La Intervención General de la Junta de Andalucía es el centro directivo de la contabilidad 
pública de la Comunidad Autónoma y le corresponde:

a)	 Someter	a	 la	decisión	de	 la	persona	 titular	de	 la	Consejería	competente	en	materia	de	
Hacienda el Plan General de Contabilidad de la Junta de Andalucía, sus agencias e instituciones, 
las sociedades mercantiles del sector público andaluz y los consorcios y fundaciones referidos en 
el artículo 5 .1, al objeto de su posible coordinación y articulación en el Plan General de Conta-
bilidad del sector público estatal .

b) Promover el ejercicio de la potestad reglamentaria en orden a la determinación de la es-
tructura,	justificación,	tramitación	y	rendición	de	las	cuentas	y	demás	documentos	relativos	a	
la contabilidad pública, pudiendo dictar las circulares e instrucciones que le permitan las leyes 
y los reglamentos .

c)	Someter	a	la	decisión	de	la	persona	titular	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	Ha-
cienda la aprobación de los planes parciales o especiales de contabilidad pública que se elaboren 
conforme al plan general .

d) Inspeccionar la contabilidad y dirigir las auditorías de las agencias, instituciones, sociedades 
mercantiles del sector público andaluz y consorcios y fundaciones referidos en el artículo 5 .1, 
así como de las entidades no incluidas en el sector público andaluz, que formen parte del subsec-
tor	Administración	Regional	en	términos	del	Sistema	Europeo	de	Cuentas	Nacionales	y	Regionales	
de	la	Unión	Europea.

e) Aprobar las normas de contabilidad aplicables a los fondos regulados en el artículo 5 .3 de 
la presente Ley .

f) Determinar las entidades del sector público de la Comunidad Autónoma que quedarán suje-
tas a la obligación de remisión de información relacionada con el cumplimiento de las leyes de 
estabilidad presupuestaria .

Artículo 101. La Intervención General de la Junta de Andalucía como centro gestor de la 
contabilidad pública.

Como centro gestor de la contabilidad pública corresponde a la Intervención General de la 
Junta de Andalucía:

a) Formar la Cuenta General .
b)	Examinar,	formular	observaciones	y	preparar	las	cuentas	que	hayan	de	rendirse	al	Parla-

mento de Andalucía, al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas .
c) Recabar la presentación de las cuentas, estados y demás documentos sujetos a un examen 

crítico .
d) Centralizar la información, deducida de la contabilidad de las agencias, las instituciones, 

las sociedades mercantiles del sector público andaluz, los consorcios y fundaciones referidos en 
el artículo 5 .1, que integran el sector público de Andalucía, así como de las entidades no inclui-
das en el sector público andaluz, que formen parte del subsector Administración Regional en 
términos	del	Sistema	Europeo	de	Cuentas	Nacionales	y	Regionales	de	la	Unión	Europea.

e)	Elaborar	las	cuentas	económicas	del	sector	público	de	Andalucía,	de	acuerdo	con	el	sistema	
español de cuentas nacionales .

f)	Vigilar	e	impulsar	las	oficinas	de	contabilidad	de	todos	los	órganos	de	la	Junta	de	Andalucía.
g) La instrucción de procedimientos iniciados por la persona titular de la Consejería compe-

tente en materia de Hacienda, relativos a infracciones por falta de rendición de cuentas, notable 
retraso en ellas o rendirlas con graves defectos, y someter, en su caso, a la aprobación de la 
persona titular de la citada Consejería la imposición de las sanciones que se determinen .

Artículo 102. Formación y cierre de las cuentas.
1 . Las cuentas y la documentación que deban rendirse al Parlamento de Andalucía, Tribunal de 

Cuentas y Cámara de Cuentas se formarán y cerrarán mensualmente, excepto las correspondien-
tes a agencias, instituciones, sociedades mercantiles del sector público andaluz, y consorcios y 
fundaciones referidos en el artículo 5 .1, que lo serán anualmente .

2 . Las agencias públicas empresariales deberán formular las cuentas en el plazo máximo de 
tres meses a contar desde el cierre del ejercicio . A estos efectos, las cuentas anuales deberán 
expresar la fecha en que se hubieran formulado .
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En	el	caso	de	consolidación	de	cuentas,	el	plazo	de	formulación	será	también	de	tres	meses,	
debiendo la entidad dominante elaborar sus cuentas y las de las empresas de su grupo al mismo 
tiempo .

Dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio se aprobarán las cuentas por quien tenga 
atribuida tal competencia .

Las cuentas consolidadas deberán aprobarse simultáneamente con las cuentas anuales de la 
entidad dominante .

Las cuentas deberán ser remitidas a la Consejería competente en materia de Hacienda en el 
mes siguiente a su formulación o aprobación .

3 . A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las agencias públicas empresariales y 
las sociedades mercantiles del sector público andaluz que tengan la consideración de entidad 
dominante respecto a un grupo de entidades deberán elaborar cuentas anuales consolidadas en 
los términos que establezca la Intervención General de la Junta de Andalucía .

4 . Las Cuentas anuales de las agencias públicas empresariales individuales y, en su caso, 
consolidadas, tras su formulación, deberán ser auditadas con carácter previo a su aprobación .

Artículo 103. Verificación de la contabilidad pública.
La	contabilidad	pública	queda	sometida	a	verificación	ordinaria	o	extraordinaria	a	cargo	de	

personal funcionario dependiente de la Intervención General de la Junta de Andalucía, y del que, 
en su caso, designe el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Andalucía .

Artículo 104. Publicación de información.
La Consejería competente en materia de Hacienda publicará trimestralmente los siguientes 

datos:
a) Las operaciones de ejecución del Presupuesto .
b) La situación y movimiento de la Tesorería General, tanto por operaciones presupuestarias 

como extrapresupuestarias .
c) Los demás que se consideren de interés .
Artículo 105. Contenido de la Cuenta General.
1 . La Cuenta General comprenderá todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de 

tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio por la Administración de la Junta de Andalucía, 
agencias, instituciones, sociedades mercantiles del sector público andaluz, así como consorcios 
y fundaciones referidos en el artículo 5 .1 .

2 . La Cuenta General de la Junta de Andalucía constará de las siguientes partes:
a) La liquidación del Presupuesto dividida en tres partes:
1.ª	Cuadro	demostrativo	de	los	créditos	autorizados	en	el	estado	de	gastos	y	en	las	 leyes,	

disposiciones y acuerdos en cuya virtud se hayan producido aquellas .
2.ª	Liquidación	del	estado	de	gastos.
3.ª	Liquidación	del	estado	de	ingresos.

b)	Cuenta	General	de	Tesorería	que	ponga	de	manifiesto	la	situación	de	la	Tesorería	General	
y las operaciones realizadas por la misma durante el ejercicio, con distinción de las que corres-
pondan al Presupuesto vigente y a los anteriores .

c) Cuenta General de la Deuda Pública, así como la Cuenta General del endeudamiento de la 
Junta de Andalucía .

d) Un estado relativo a la evolución y situación de los anticipos de tesorería a que hace refe-
rencia el artículo 65 .

e) Un estado demostrativo de la evolución y situación de los valores a cobrar y obligaciones a 
pagar procedentes de ejercicios anteriores .

f)	El	resultado	del	ejercicio	con	la	siguiente	estructura:
1.ª	Los	saldos	de	la	ejecución	del	Presupuesto	por	obligaciones	y	derechos	reconocidos	por	

pagos e ingresos realizados .
2.ª	El	déficit	o	superávit	de	Tesorería	por	operaciones	presupuestarias,	 incluyendo	los	que	

correspondan al Presupuesto vigente y a los anteriores .
3.ª	La	variación	de	los	activos	y	pasivos	de	la	Hacienda	de	la	Junta	de	Andalucía	derivada	de	

las operaciones corrientes y de capital .
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Artículo 106. Documentación anexa a la Cuenta General.
A la Cuenta General se unirá:
a)	Una	memoria	que	resalte	las	variaciones	más	significativas	de	la	Cuenta,	en	especial	de	los	

gastos e ingresos .
b) Una memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados, con 

indicación de los previstos y alcanzados, y del coste de los mismos .
c) Un estado de los compromisos de gastos adquiridos con cargo a ejercicios futuros, de acuer-

do con lo establecido en el artículo 40, con indicación de los ejercicios en los cuales se deba 
imputar .

Artículo 107. Formación de la Cuenta General.
1 . La Cuenta General se formará por la Intervención General de la Junta de Andalucía con las 

cuentas de cada una de las agencias, instituciones, sociedades mercantiles del sector público 
andaluz y consorcios y fundaciones referidos en el artículo 5 .1, así como los demás documentos 
que deban rendirse al Parlamento de Andalucía, Tribunal de Cuentas y Cámara de Cuentas de 
Andalucía .

2 . La Cuenta General de cada año se formará antes del 31 de agosto del siguiente y se remitirá 
al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía, para su examen y comprobación 
antes del 30 de septiembre .

3 . A efectos de lo dispuesto en los dos apartados anteriores, las entidades cuyas cuentas de-
ban integrarse en la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Andalucía deberán presentar, 
a la Intervención General de la Junta de Andalucía, sus cuentas, debidamente aprobadas por el 
respectivo	órgano	competente,	antes	del	1	de	agosto	del	año	siguiente	a	aquel	al	que	se	refieran,	
en la forma que establezca el citado centro directivo .

Artículo 107 bis. Información al Parlamento de Andalucía.
1.	En	el	ámbito	de	aplicación	de	la	presente	Ley,	la	Consejería	con	competencia	en	materia	

de Hacienda remitirá a la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de 
Andalucía la siguiente información con carácter trimestral:

a)	La	relación	de	 los	expedientes	de	modificaciones	presupuestarias	aprobados	conforme	a	
lo establecido en la presente Ley, acompañada de la documentación que permita conocer, con 
el mayor nivel de desagregación orgánica, funcional y económica, los créditos de alta y baja, 
así	como	la	justificación	detallada	de	los	motivos	por	los	que	se	adoptan	y	la	repercusión	sobre	
objetivos e indicadores afectados .

b) Las operaciones de ejecución del Presupuesto .
c) La situación y movimiento de la Tesorería General, tanto por operaciones presupuestarias 

como extrapresupuestarias .
d) La relación de avales que haya autorizado el Consejo de Gobierno en el período, en la que 

se indicará singularmente la entidad avalada, el importe del aval y las condiciones del mismo .
2 . Igualmente, se dará traslado a dicha Comisión de los acuerdos de emisión de Deuda Pú-

blica	que	se	adopten	en	el	ejercicio,	especificando	la	cuantía	de	la	deuda	y	las	condiciones	de	
amortización» .

CATORCE.	Se	modifica	el	apartado	2	del	artículo	115,	que	queda	redactado	en	los	siguientes	
términos:

«2 . No obstante, será necesario el Acuerdo del Consejo de Gobierno para autorizar la conce-
sión de subvenciones cuando el gasto a aprobar sea superior a 3 .000 .000 de euros . La autoriza-
ción del Consejo de Gobierno llevará implícita la aprobación del gasto correspondiente» .

QUINCE.	Se	añade	un	nuevo	artículo	120	bis,	con	la	siguiente	redacción:
«Artículo 120 bis. Procedimiento de gestión presupuestaria .
1.	El	procedimiento	de	aprobación	del	gasto	y	del	compromiso	en	materia	de	subvenciones,	

con	excepción	de	las	tramitadas	con	cargo	al	Programa	de	Fomento	de	Empleo	Agrario	(PFEA),	
al	Fondo	Europeo	Agrícola	de	Garantía	(FEAGA),	las	subvenciones	derivadas	de	los	expedientes	
de	gasto	financiados	con	cargo	al	crédito	del	Fondo	Europeo	Agrícola	de	Desarrollo	Rural	(FEA-
DER)	en	relación	con	los	artículos	21.1	a) y b),	28,	31,	33	y	34	del	Reglamento	(UE)	1305/2013	
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del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	y	aquellas	que	se	determinen	por	la	persona	titular	de	la	
Consejería competente en materia de Hacienda, se ajustará a las siguientes normas:

a) Con la propuesta de convocatoria de subvenciones regladas, y antes de su aprobación, 
deberá efectuarse la aprobación del gasto, siendo competente el órgano gestor, independiente-
mente de la cuantía, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 115 de esta Ley .

b)	En	el	caso	de	concesión	directa	de	subvenciones,	la	aprobación	del	gasto	tendrá	lugar	antes	
de dictar la resolución .

c) La resolución de concesión de las subvenciones llevará consigo el compromiso del gasto 
correspondiente .

2.	Las	convocatorias	de	las	subvenciones	fijarán	el	 importe	del	gasto	aprobado,	que	repre-
sentará la cuantía máxima destinada a las subvenciones convocadas, así como los créditos pre-
supuestarios a los que se imputará el mismo, con la indicación, en su caso, de la posibilidad de 
adquirir compromisos de gasto de carácter plurianual o de tramitación anticipada, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 40 y 40 bis de esta Ley .

Por Orden de la Consejería competente en materia de Hacienda, oídas las Consejerías con 
competencia en materia de subvenciones y ayudas, se determinará el procedimiento de tramita-
ción de la aprobación y el compromiso de gasto» .

DIECISÉIS.	Se	modifica	el	apartado	3	del	artículo	124,	que	queda	redactado	en	los	siguientes	
términos:

«3.	En	las	subvenciones	cuya	justificación	se	efectúe	con	posterioridad	al	cobro	de	la	misma,	
no	podrá	abonarse	a	la	persona	o	entidad	beneficiaria	un	importe	superior	al	75	por	100	de	la	
subvención,	sin	que	se	justifiquen	previamente	los	pagos	anteriores,	excepto	en	los	supuestos	en	
que el importe de aquellas sea igual o inferior a 6 .000 euros .

Las normas reguladoras de la concesión de subvenciones establecerán la limitación contenida 
en el párrafo anterior» .

Segunda. Modificación del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, 
de 1 de septiembre .

El	texto	refundido	de	las	disposiciones	dictadas	por	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	en	
materia de tributos cedidos aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, queda 
modificado	como	sigue:

UNO	.	Se	modifica	el	artículo	19,	que	queda	redactado	como	sigue:
«Artículo 19. Reducción propia de la base imponible para cónyuge y parientes directos por 

herencias .
1.	Sin	perjuicio	de	 las	reducciones	previstas	en	el	artículo	20	de	la	Ley	29/1987,	de	18	de	

diciembre,	 del	 Impuesto	 sobre	 Sucesiones	 y	Donaciones,	 y	 de	 cualquier	 otra	que	pudiera	 ser	
de aplicación en virtud de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en ejercicio de su competencia normativa, se aplicará una reducción propia por un importe de 
hasta 1 .000 .000 de euros para adquisiciones mortis causa,	incluidas	las	de	los	beneficiarios	de	
pólizas de seguros de vida, liquidando el impuesto por el exceso de dicha cuantía, siempre que 
concurran en el contribuyente los siguientes requisitos:

a) Que esté comprendido en los Grupos I y II del artículo 20 .2 .a) de la Ley 29/1987, de 18 de 
diciembre, o en los supuestos de equiparaciones establecidos en el artículo 17 .1 de la presente 
ley .

b) Que su patrimonio preexistente sea igual o inferior a 1 .000 .000 de euros .
El	importe	de	esta	reducción	de	la	base	imponible	consistirá	en	una	cantidad	variable,	cuya	

aplicación determine que el importe total de las reducciones aplicables no supere 1 .000 .000 de 
euros .

2.	En	los	supuestos	en	que	proceda	la	aplicación	del	tipo	medio	efectivo	de	gravamen,	por	
desmembración de dominio o acumulación de donaciones a la sucesión, el límite de 1 .000 .000 de 
euros estará referido al valor íntegro de los bienes y derechos que sean objeto de adquisición» .
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DOS	.	Se	modifica	el	artículo	20,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	manera:
«Artículo 20. Reducciones propias de la base imponible para sujetos pasivos con discapacidad 

por adquisiciones mortis causa .
1.	Sin	perjuicio	de	 las	reducciones	previstas	en	el	artículo	20	de	la	Ley	29/1987,	de	18	de	

diciembre,	 del	 Impuesto	 sobre	 Sucesiones	 y	Donaciones,	 y	 de	 cualquier	 otra	que	pudiera	 ser	
de aplicaciónen virtud de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en ejercicio de su competencia normativa, se aplicará una reducción propia por un importe de 
hasta	1.000.000	de	euros	para	adquisiciones	mortis	causa,	incluidas	las	de	los	beneficiarios	de	
pólizas de seguros de vida, liquidando el impuesto por el exceso de dicha cuantía, siempre que 
concurran en el sujeto pasivo los siguientes requisitos:

a) Que tenga la consideración legal de persona con discapacidad .
b) Que pertenezca a los Grupos I y II del artículo 20 .2 .a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciem-

bre, o en los supuestos de equiparaciones establecidos en al artículo 17 .1 de la presente Ley .
El	importe	de	esta	reducción	de	la	base	imponible	consistirá	en	una	cantidad	variable,	cuya	

aplicación determine que el importe total de las reducciones aplicables no supere 1 .000 .000 de 
euros .

En	los	casos	en	que	proceda	la	aplicación	del	tipo	medio	efectivo	de	gravamen,	por	desmem-
bración de dominio o acumulación de donaciones a la sucesión, el límite de 1 .000 .000 de euros 
estará referido al valor íntegro de los bienes y derechos que sean objeto de adquisición .

Esta	reducción	será	incompatible	con	la	prevista	en	el	artículo	19	de	la	presente	Ley.
2.	En	el	supuesto	en	que	el	sujeto	pasivo	con	discapacidad	pertenezca	a	los	Grupos	III	y	IV	del	

artículo 20 .2 .a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, se aplicará una reducción propia por un 
importe	de	hasta	250.000	euros	para	adquisiciones	mortis	causa,	incluidas	las	de	los	beneficiarios	
de pólizas de seguros de vida, liquidando el impuesto por el exceso de dicha cuantía, siempre 
que su patrimonio preexistente sea igual o inferior a 1 .000 .000 de euros .

El	importe	de	esta	reducción	de	la	base	imponible	consistirá	en	una	cantidad	variable,	cuya	
aplicación determine que el importe total de las reducciones aplicables no supere 250 .000 euros .

En	los	casos	en	que	proceda	la	aplicación	del	tipo	medio	efectivo	de	gravamen,	por	desmem-
bración de dominio o acumulación de donaciones a la sucesión, el límite de 250 .000 euros estará 
referido al valor íntegro de los bienes y derechos que sean objeto de adquisición» .

TRES	.	Se	añade	el	artículo	21	bis,	con	la	siguiente	redacción:
«Artículo 21 bis. Reducción propia por la donación de vivienda habitual a descendientes con 

discapacidad .
1 . Los donatarios que reciban el pleno dominio de una vivienda de sus ascendientes o adop-

tantes, o de las personas equiparadas a estos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 .1 
de	la	presente	Ley,	podrán	aplicar	una	reducción	propia	del	99%	del	importe	de	la	base	imponible	
del impuesto, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que el donatario tenga la consideración legal de persona con discapacidad .
b) Que el inmueble adquirido se destine a vivienda habitual del donatario .
c) Que se haga constar en la escritura pública en la que se formalice la donación que el inmue-

ble se destine a constituir la vivienda habitual para el donatario y el compromiso de no realizar 
una transmisión inter vivos en los tres años siguientes a su adquisición .

d) Que el patrimonio preexistente del donatario esté comprendido en el primer tramo de la 
escala establecida por el artículo 22 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sucesiones	y	Donaciones.

2.	El	importe	de	la	reducción	no	podrá	exceder	de	180.000	euros.
En	el	caso	de	dos	o	más	donaciones	provenientes	del	mismo	o	de	diferentes	donantes	cotitu-

lares de la vivienda donada, la base de la reducción no podrá exceder del límite anteriormente 
señalado» .

CUATRO.	Se	modifica	el	apartado	2	del	artículo	22	bis,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	
manera:

«2.	El	importe	de	la	reducción	no	podrá	exceder	de	1.000.000	de	euros.
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En	el	caso	de	dos	o	más	donaciones,	provenientes	del	mismo	o	de	diferentes	donantes	rela-
cionados en el apartado 1 de este artículo, la base de la reducción será el resultado de sumar el 
importe de todas ellas, sin que pueda exceder del límite anteriormente señalado» .

CINCO.	Se	modifica	el	artículo	30,	que	queda	redactado	como	sigue:
«Artículo 30. Tipos tributarios y cuotas fijas .
1.	Los	tipos	de	gravamen	de	la	tasa	fiscal	sobre	los	juegos	de	suerte,	envite	o	azar	serán	los	

siguientes:
a)	El	tipo	tributario	general	será	del	20	por	ciento.
b)	En	los	casinos	de	juego	se	aplicará	la	siguiente	tarifa:

Porción de la base imponible 
comprendida entre

Tipo aplicable porcentaje

0-2.000.000,00 euros 15

2.000.000,01-3.500.000,00 euros 35

3.500.000,01-5.000.000,00 euros 48

Más de 5.000.000,00 euros 58

c)	En	el	juego	del	bingo,	el	tipo	aplicable	será	del	20%	del	valor	facial	de	los	cartones	jugados,	
con las siguientes excepciones:

—	En	 la	modalidad	del	 juego	del	bingo	que	 se	 califique	 reglamentariamente	 como	bingo	
electrónico,	el	tipo	de	gravamen	será	del	20%	sobre	las	cantidades	que	los	jugadores	de-
diquen a su participación en el juego, descontada la cantidad destinada a premios .

—	En	las	nuevas	modalidades	del	juego	del	bingo	autorizadas	provisionalmente	a	los	exclu-
sivos	efectos	de	prueba	a	que	se	refiere	el	Reglamento	del	Juego	del	Bingo	de	la	Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 65/2008, de 26 de febrero, el tipo de 
gravamen	será	del	20%	sobre	las	cantidades	que	los	jugadores	dediquen	a	su	participación	
en el juego, descontada la cantidad destinada a premios .

2.	Las	cuotas	fijas,	en	 los	casos	de	explotación	de	máquinas	o	aparatos	automáticos	aptos	
para	la	realización	de	los	juegos,	se	determinarán	en	función	de	la	clasificación	de	las	máquinas	
realizada por la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y disposiciones reglamentarias de desarrollo, conforme a las siguientes normas:

a) Máquinas de tipo B o recreativas con premio:
1 .º Con carácter general, se aplicará una cuota trimestral de 925 euros .
Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos de tipo B en los que puedan intervenir 

dos o más jugadores de forma simultánea, siendo el juego de cada uno de ellos independiente 
del realizado por otros jugadores, la cuota será la que resulte de incrementar la asignada a un 
solo	jugador	en	un	10%	por	cada	nuevo	jugador.

2 .º Cuota trimestral reducida de 400 euros en salones de juego .
A la explotación de cada máquina B .1 o B .3 de un solo jugador, que se instale adicionalmente 

en un salón de juego a partir de 10 unidades, se le aplicará una cuota trimestral de 400 euros .
Las máquinas de tipo B .1 o B .3 a las que se les haya aplicado esta cuota solo podrán explotarse 

en el mismo salón de juego para el que se solicitase su instalación en el momento del primer 
devengo de la cuota trimestral que en aplicación le corresponda .

3 .º Cuota trimestral reducida de 200 euros para máquinas B .1 con apuesta limitada a 10 cén-
timos de euro como máximo .

A las máquinas recreativas de tipo B .1 de un solo jugador, que en su homologación tengan limi-
tada la apuesta a 10 céntimos de euro como máximo, se les aplicará una cuota trimestral de 200 
euros, siempre que concurran los siguientes requisitos:
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1 . Las máquinas no podrán ser canjeadas por otras que otorguen premios superiores .
2 . La autorización de estas máquinas tendrá que aumentar el número total de autorizaciones 

de máquinas de tipo B instaladas sujetas a cuota trimestral de 925 euros de las que fuese titular 
la empresa con fecha 1 de octubre de 2017 .

3.	Si	las	máquinas	de	tipo	B.1	con	apuesta	máxima	limitada	a	10	céntimos	se	instalan	en	sa-
lones de juego, les será de aplicación la cuota trimestral reducida de 200 euros, siempre que 
aumenten el número de máquinas B .1, B .3 o B .4 autorizadas e instaladas en el salón con fecha 1 
de octubre de 2017 .

4.	En	el	caso	de	que	la	inscripción	como	empresa	de	juego	se	hubiera	producido	en	el	Regis-
tro de la Comunidad Autónoma con posterioridad al día 1 de octubre de 2017, la titularidad del 
número de autorizaciones de explotación de estas máquinas B .1 con apuesta máxima limitada 
a 10 céntimos no podrá superar el 25 por 100 del número de autorizaciones de máquinas B .1, B .3 
o B .4 a las que se les aplicaría la cuota trimestral de 925 euros, aun cuando, a los únicos efectos 
del cómputo del referido porcentaje, estas se encontrasen en situación de baja temporal .

b) Máquinas de tipo C o de azar:
Se	aplicará	una	cuota	trimestral	de	1.325	euros.
3.	Los	tipos	tributarios	y	las	cuotas	fijas	establecidos	en	este	artículo	podrán	ser	modificados	

en las Leyes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma .
4.	En	caso	de	modificación	del	precio	máximo	de	20	céntimos	de	euro	de	la	partida	en	má-

quinas de tipo B o recreativas con premio, la cuota tributaria de 925 euros se incrementará 
en 37,64 euros por cada cuatro céntimos de euro o fracción inferior en que el nuevo precio máxi-
mo establecido exceda de 20 céntimos de euro .

El	incremento	de	la	cuota	tributaria	por	modificación	del	precio	máximo	de	la	partida	será	
calculado según lo previsto en el párrafo anterior aunque la autorización de la subida del precio 
tenga lugar con posterioridad a la fecha del devengo de la tasa» .

SEIS.	Se	modifica	el	artículo	31,	quedando	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 31. Devengo .
1.	La	tasa	fiscal	se	devengará	con	carácter	general	por	la	autorización	y,	en	su	defecto,	por	

la organización o celebración del juego en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía .

2 . Tratándose de máquinas recreativas y de azar, la tasa será exigible trimestralmente, de-
vengándose los días 1 de enero, 1 de abril, 1 de julio y 1 de octubre de cada año en cuanto a las 
autorizadas en los trimestres anteriores .

En	el	primer	período	de	actividad,	el	devengo	coincidirá	con	la	autorización	y	deberá	abonar-
se en su entera cuantía .

En	los	casos	de	máquinas	autorizadas	provisionalmente,	a	los	exclusivos	efectos	de	exhibición	
o	explotación	en	régimen	de	ensayo	a	que	se	refiere	el	Reglamento	de	Máquinas	Recreativas	y	
de	Azar,	de	Salones	de	Juego	y	del	Registro	de	Empresas	de	Juego	de	la	Comunidad	Autónoma	de	
Andalucía, aprobado por Decreto 250/2005, de 22 de noviembre, o disposición que lo sustituya, 
el devengo se producirá con la autorización y la tasa se exigirá, exclusivamente, por el trimestre 
en que se produzca la autorización» .

SIETE.	Se	modifica	el	artículo	44,	que	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«Artículo 44. Gestión y recaudación de tasas por máquinas en ejercicios o trimestres ante-

riores .
1 . Tratándose de máquinas autorizadas en trimestres anteriores, la Agencia Tributaria de 

Andalucía	practicará	de	oficio	una	liquidación	por	la	cuota	trimestral	para	cada	autorización	de	
explotación	que	esté	vigente	a	la	fecha	del	devengo	en	el	registro	de	matrículas	al	que	se	refiere	
el artículo anterior .

Con carácter previo a la expedición de dichas liquidaciones y con efectos meramente informa-
tivos, el órgano gestor procederá a publicar, en el tablón de anuncios de los servicios territoriales 
de la Agencia Tributaria de Andalucía correspondientes a la provincia en que estuviera insta-
lada la máquina a la fecha del devengo, los datos del registro de matrículas de autorizaciones 
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de explotación de máquinas recreativas, habilitando un plazo de diez días naturales para la rea-
lización de las alegaciones por las personas interesadas .

2.	Las	liquidaciones	a	que	se	refiere	el	apartado	anterior	se	notificarán	colectivamente,	con-
forme a lo previsto en el artículo 102 .3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, mediante su publicación en el tablón de anuncios de los servicios territoriales de la Agencia 
Tributaria de Andalucía correspondientes a la provincia en que estuviese instalada la máquina a 
la fecha del devengo . La Administración pondrá a disposición de los sujetos pasivos, en los dos 
primeros meses del trimestre, los documentos en que se efectuará el ingreso .

No	obstante,	si	se	producen	modificaciones	respecto	al	trimestre	anterior	en	 la	titularidad	
de la autorización de explotación o en los elementos determinantes de la deuda tributaria, la 
liquidación	deberá	notificarse	individualmente	con	arreglo	a	lo	dispuesto	en	el	apartado	2	del	
artículo 45 de esta Ley .

3.	En	caso	de	que	se	produzcan	modificaciones	en	las	autorizaciones	de	explotación	acordadas	
por el órgano competente que tengan repercusión en la cuantía de la cuota tributaria y produz-
can sus efectos con posterioridad a la fecha del devengo, deberá expedirse nueva liquidación, 
que	será	notificada	individualmente	con	arreglo	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	siguiente».

OCHO.	Se	modifica	el	artículo	45,	que	queda	redactado	como	sigue:
«Artículo 45. Gestión y recaudación de tasas por máquinas de nueva autorización o restituidas .
1 . Tratándose de máquinas recreativas de nueva autorización o que a la fecha del devengo 

se encontrasen en situación de baja temporal pretendiéndose darlas nuevamente de alta, los 
sujetos pasivos, con carácter previo a la presentación de su solicitud ante el órgano competente, 
solicitarán, a los servicios territoriales de la Agencia Tributaria de Andalucía de la misma provin-
cia	que	aquel,	la	expedición	de	liquidación	provisional	de	la	cuota	de	la	tasa.	Esta	se	practicará	
por su cuantía trimestral, según corresponda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 .2 
de esta Ley .

2.	La	liquidación	a	que	se	refiere	el	apartado	anterior	se	notificará	individualmente	al	sujeto	
pasivo.	De	forma	conjunta	con	esta	notificación,	la	Administración	entregará	al	sujeto	pasivo	los	
documentos de pago correspondientes a los trimestres vencidos, si procede, y a los del corriente 
y los demás pendientes .

3.	El	pago	de	los	trimestres	ya	vencidos	o	corrientes	deberá	efectuarse	con	carácter	previo	a	
la autorización» .

NUEVE.	Se	modifica	el	artículo	46	en	los	siguientes	términos:
«Artículo 46. Lugar, forma y plazo del ingreso .
1.	El	pago	de	la	tasa	fiscal	se	realizará	en	los	servicios	territoriales	de	la	Agencia	Tributaria	

de Andalucía o en cualquier entidad colaboradora en la gestión recaudatoria de la Comunidad 
Autónoma .

2.	El	ingreso	de	las	tasas	devengadas	el	1	de	enero	se	efectuará	dentro	de	los	veinte	primeros	
días naturales del mes de marzo, el de las devengadas el 1 de abril se efectuará dentro de los 
veinte primeros días naturales del mes de junio, el de las devengadas el 1 de julio se efectuará 
dentro de los veinte primeros días naturales de septiembre y el de las devengadas el 1 de octu-
bre se efectuará dentro de los veinte primeros días naturales de diciembre .

3 . Los documentos de ingreso de los pagos serán expedidos por la Agencia Tributaria de Anda-
lucía, que los pondrá a disposición del contribuyente, a través de medios telemáticos» .

Tercera. Modificación de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía .

Se	modifica	el	apartado	2	del	artículo	28	de	la	Ley	4/1988,	de	5	de	julio,	de	Tasas	y	Precios	
Públicos	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía,	que	queda	modificado	como	sigue:

«2 . Inserciones:
a) De textos: 0,05 euros por carácter tanto del sumario como del texto de la disposición, in-

cluyendo, a este efecto, los espacios en blanco como carácter .
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b)	De	tablas,	gráficos,	mapas	y	fotos	que	no	puedan	contabilizarse	como	caracteres:	1,20	eu-
ros	por	milímetro	lineal	de	altura	ocupado	por	cada	tabla,	gráfico,	mapa	o	foto	trasladado	a	un	
formato de página de tamaño DIN-A4 .

c)	Para	el	cálculo	de	la	tasa	final,	se	sumarán	a	cada	disposición	los	caracteres	correspondien-
tes al título de sección, subsección y procedencia como elementos a computar» .

Cuarta. Modificación de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía .
Se	incorpora	un	nuevo	apartado	4	bis	al	artículo	13	de	la	Ley	5/2010,	de	11	de	junio,	de	Au-

tonomía Local de Andalucía .
«4	 bis.	A	 las	 entidades	 locales	 que	 sean	 destinatarias	 y	 se	 incluyan	 como	beneficiarias	 en	

planes y programas provinciales que tengan por objeto la cooperación o asistencia económica 
de las Diputaciones provinciales a las inversiones, actividades y servicios municipales, no se les 
exigirá estar al corriente en sus obligaciones tributarias con cualquier Administración o con la 
Seguridad	Social».

Quinta. Modificación de la Ley 11/2010, de 3 de diciembre, de medidas fiscales para la reduc-
ción del déficit público y para la sostenibilidad .

Se	modifica	el	apartado	nueve	del	artículo	séptimo	de	la	Ley	11/2010,	de	3	de	diciembre,	de	
medidas	fiscales	para	la	reducción	del	déficit	público	y	para	la	sostenibilidad,	que	queda	redac-
tado de la siguiente forma:

«Nueve . Tipo impositivo .
En	el	ejercicio	2018,	el	tipo	impositivo	será	de	5	céntimos	de	euro	por	cada	bolsa	de	plástico	

de un solo uso suministrada .
En	el	ejercicio	2019	y	posteriores,	el	tipo	impositivo	será	de	10	céntimos	de	euro	por	cada	

bolsa de plástico de un solo uso suministrada» .

Sexta. Modificación de la Ley 23/2007, de 18 de diciembre, por la que se crea la Agencia 
Tributaria de Andalucía y se aprueban medidas fiscales .

La Ley 23/2007, de 18 de diciembre, por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía y 
se	aprueban	medidas	fiscales,	queda	modificada	en	los	siguientes	términos:

UNO.	Se	añade	una	disposición	adicional	octava,	que	queda	redactada	del	siguiente	modo:
«Disposición adicional octava. Dependencia orgánica y funcional del personal que presta ser-

vicio en la Agencia .
El	personal	que	ocupe	puestos	de	trabajo	identificados	con	las	funciones	atribuidas	a	la	Agen-

cia tendrá dependencia orgánica y funcional de la misma» .

DOS.	Se	modifica	 la	disposición	transitoria	primera,	que	queda	redactada	en	 los	 siguientes	
términos:

«Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de personal .
Hasta que se apruebe la relación de puestos de trabajo de la Agencia, se mantendrá la depen-

dencia orgánica preexistente del personal que presta servicio en la misma a la entrada en vigor 
de la presente disposición transitoria» .

TRES.	Se	suprimen	la	disposición	adicional	primera,	segunda,	tercera	y	cuarta	y	la	disposición	
transitoria segunda .

Séptima. Modificación de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía .
La	Ley	9/2010,	de	30	de	julio,	de	Aguas	de	Andalucía,	queda	modificada	como	sigue:
UNO	.	Se	añade	un	apartado	4	al	artículo	87,	con	la	siguiente	redacción:
«4.	Excepcionalmente,	en	los	periodos	de	facturación	en	que	se	produzcan	fugas	de	agua	en	

la instalación interior de suministro del contribuyente debidas a hechos en que no exista respon-
sabilidad alguna imputable al mismo, el consumo que se tendrá en cuenta a efectos de aplicar 
la tarifa progresiva por tramos será el consumo estimado calculado conforme a lo dispuesto en 
el artículo 78 del Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Suministro	Domiciliario	de	Agua.



766

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§28

En	caso	de	que	el	consumo	estimado	resulte	superior	a	18	m³/vivienda/mes,	al	volumen	que	
exceda	de	dicha	magnitud,	se	le	aplicará	el	tipo	de	0,25	euros/m³	previsto	para	las	pérdidas	de	
agua en redes de abastecimiento .

El	presente	apartado	solo	será	de	aplicación	cuando	en	la	instalación	interior	no	se	haya	pro-
ducido una fuga durante los últimos tres años» .

DOS	.	Se	modifica	el	apartado	1	del	artículo	89,	que	queda	redactado	como	sigue:
«1 . Los sustitutos del contribuyente estarán obligados a presentar una autoliquidación se-

mestral, dentro del plazo de los primeros veinte días naturales de los meses de abril y octubre 
siguientes a la conclusión de cada semestre . Dicha autoliquidación comprenderá, en los términos 
que se establezcan por Orden de la Consejería competente en materia de Hacienda, la totalidad 
de	los	hechos	imponibles	devengados	en	el	período	a	que	la	misma	se	refiera	así	como	los	datos	
necesarios para la determinación de las cuotas tributarias correspondientes» .

TRES	.	Se	modifica	el	apartado	3	del	artículo	89,	que	queda	redactado	como	sigue:
«3.	Sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	los	apartados	anteriores,	dentro	del	plazo	de	los	veinte	

primeros días del mes de junio siguiente a la conclusión del periodo impositivo, los sustitutos 
del contribuyente deberán presentar, en el lugar y forma establecido por Orden de la Consejería 
competente en materia de Hacienda, una declaración anual comprensiva de todos los hechos 
imponibles realizados en el año anterior .

Asimismo, en su caso, los sustitutos consignarán la cuantía correspondiente a la anualidad de 
las	obras	de	depuración	financiadas	a	cargo	de	las	Entidades	Locales».

Octava. Modificación de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas 
fiscales y administrativas .

Se	modifica	el	artículo	15	de	la	Ley	18/2003,	de	29	de	diciembre,	por	la	que	se	aprueban	me-
didas	fiscales	y	administrativas,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:

«Artículo 15. Afectación de los ingresos .
1.	Los	ingresos	procedentes	de	los	impuestos	ecológicos	se	destinarán	a	financiar	las	actua-

ciones de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de protección medioambiental 
y conservación de los recursos naturales .

A estos efectos, la Consejería competente en materia de Hacienda incluirá en el Anteproyecto 
del	Presupuesto	de	la	Comunidad	Autónoma	créditos	para	gastos	que	financien	tales	actuaciones	
por importe equivalente a los ingresos efectivamente recaudados, deducidos los costes de ges-
tión	y	el	fondo	de	reserva	a	que	se	refiere	el	apartado	siguiente.

Sin	perjuicio	de	lo	anterior,	la	Consejería	competente	en	materia	de	medio	ambiente	podrá	
incluir en el Anteproyecto del Presupuesto de la Comunidad Autónoma créditos para transferen-
cias	de	financiación	a	los	municipios	donde	exista	un	vertedero	de	residuos	peligrosos,	por	un	
importe	equivalente	al	100%	de	los	ingresos	efectivamente	recaudados	correspondientes	a	los	
depósitos entregados en dichos vertederos, con objeto de compensar gastos, daños y perjuicios 
derivados de la existencia de este tipo de vertederos en su término municipal .

2.	Sin	perjuicio	de	la	imputación	que	deba	realizarse	de	los	gastos	ocasionados,	con	la	fina-
lidad de atender situaciones de emergencia provocadas por catástrofes medioambientales, se 
constituirá	un	fondo	de	reserva	cuya	dotación	anual	ascenderá	al	5%	de	los	ingresos	efectiva-
mente	recaudados	a	que	se	refiere	el	apartado	anterior,	en	los	términos	y	hasta	el	límite	que	se	
determine reglamentariamente» .

Novena. Delegación legislativa para la refundición de normas en materia de tributos cedidos .
1.	Conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	109	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía,	se	

autoriza al Consejo de Gobierno para que, en el plazo máximo de seis meses desde la entrada 
en vigor de la presente ley, apruebe un texto refundido de las normas dictadas en materia de 
tributos cedidos por la Comunidad Autónoma de Andalucía .

2 . La autorización para refundir se extiende, además, a la regularización y armonización de 
los	textos	legales	que	se	refunden,	epigrafiando,	en	su	caso,	los	títulos,	capítulos	y	artículos	del	
texto refundido .
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Décima. Desarrollo normativo .
El	desarrollo	reglamentario	de	esta	ley	se	llevará	a	efecto	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	el	

artículo	112	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	y	44	de	la	Ley	6/2006,	de	24	de	octubre,	
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la persona titular de la 
Consejería competente en cada caso .

Undécima. Vigencia .
Todos los artículos y disposiciones de esta ley tendrán vigencia exclusiva para el año 2018, 

excepto las disposiciones adicionales undécima, decimonovena, vigésima y vigesimocuarta y las 
disposiciones	finales	primera	a	octava	que	tendrán	vigencia	indefinida.

Duodécima. Entrada en vigor .
La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2018 .

Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el año 2018 §28
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LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL EN ANDALUCÍA

 

PREÁMBULO

I

La	crisis	financiera	internacional	iniciada	en	2008	y	el	desigual	reparto	de	cargas	de	su	coste	
derivó	en	una	crisis	social	y	económica	que	perdura	en	el	tiempo,	configurando	un	escenario	eco-
nómico	y	social	muy	diferente	al	que	existía.	Se	ha	producido	un	deterioro	de	la	cohesión	social,	
agravado por el aumento de la desigualdad, por lo que es fundamental que en estos momentos 
las políticas públicas avancen en el diseño de herramientas que propicien el reparto equitativo 
de la riqueza generada por el conjunto de la sociedad y favorezcan la igualdad de oportunidades .

Los	efectos	de	la	reforma	laboral	en	España	y	la	consecuente	situación	de	precariedad	laboral	
han	hecho	que	la	igualdad	de	oportunidades	inherente	a	los	Estados	de	bienestar	se	haya	mer-
mado notablemente .

El	empobrecimiento	de	las	clases	trabajadoras	y	medias	y	la	acumulación	de	mayores	rentas	
en las clases más acaudaladas han profundizado en esta década las desigualdades sociales que 
tan trabajosamente se habían ido limando en el último medio siglo .

Esta	crisis	ha	conllevado,	igualmente,	la	exclusión	de	las	personas	más	vulnerables	desde	la	
perspectiva económica y social, llegando incluso a imposibilitar el acceso de las mismas a los 
servicios y derechos más básicos para desarrollarse dignamente como personas .

Esta	situación	se	ha	visto	agravada	tanto	en	las	mujeres,	cuyo	acceso	y	mantenimiento	del	
empleo se ha visto más reducido que en el caso de los hombres, como en las niñas y niños, de-
rivado de las consecuencias directas que sobre la infancia tiene el hecho de que las familias se 
encuentren inmersas en un proceso de exclusión económica y social .

Los grandes datos macroeconómicos nos hablan de recuperación de la economía, con un creci-
miento	del	PIB	español	por	encima	del	3%	en	los	últimos	años.	Pero	hay	un	dato	muy	revelador	y	
a la vez preocupante sobre el cambio de correlación de fuerzas entre rentas del trabajo y rentas 
del capital: este crecimiento de la economía española, por encima de la media de la eurozona, 
se ha conseguido con 1,7 millones de personas trabajadoras menos y con unos salarios mucho 
más bajos y por tanto con una pérdida real de poder adquisitivo de una gran parte de la clase 
trabajadora.	Se	podría	resumir	con	la	siguiente	frase:	hemos	pasado	de	una	crisis	económica	que	
se ha cebado con los más débiles a una recuperación económica que quiere olvidar a los más 
débiles .

En	consecuencia,	esta	recuperación	económica	no	es	igual	para	todas	las	personas	y	sus	efec-
tos en términos de desigualdad social propician que el actual momento sea favorable para, de 
manera inmediata, adoptar medidas inaplazables para revertir esta inercia, de manera que se 
garantice la igualdad de oportunidades en el ejercicio a los derechos de la ciudadanía .

Por otro lado, la naturaleza de la exclusión social tiene un carácter multidimensional que 
conlleva	 la	 incapacidad	de	ejercer	derechos	sociales.	Su	abordaje	requiere,	por	tanto,	trans-
formaciones estructurales relacionadas con las políticas activas de empleo, educación, vivienda 
y servicios sociales a largo plazo, además de intervenciones que permitan a la población más 
desfavorecida cubrir sus necesidades materiales básicas a corto plazo .

Andalucía,	respecto	del	conjunto	de	España	y	su	entorno	europeo,	queda	situada	en	una	po-
sición	desfavorable	en	los	indicadores	relacionados	con	la	vulnerabilidad	de	la	población.	Según	
las	últimas	estadísticas	del	 Instituto	Nacional	de	Estadística,	 la	 tasa	de	 riesgo	de	pobreza	en	
Andalucía	(35,4%)	está	entre	las	más	altas	de	las	regiones	españolas,	superando	en	13,1	puntos	
porcentuales	la	media	española.	En	2016	el	riesgo	de	pobreza	o	exclusión	social	era	del	32,2%	si	
empleamos	el	umbral	de	pobreza	de	Andalucía,	y	del	41,7%	con	el	umbral	de	pobreza	de	España;	
con	carencia	material	severa	está	el	7,1%	de	la	población;	viviendo	en	hogares	con	baja	intensi-
dad	en	el	trabajo,	el	23,5%.
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El	estudio	realizado	por	la	Consejería	de	Igualdad	y	Políticas	Sociales,	a	principios	de	2017,	
de personas sin hogar en las ocho ciudades de mayor población de cada una de las provincias 
andaluzas dio como resultado el número de 1 .731 personas sin hogar .

Estos	datos	se	traducen	además,	entre	otras	situaciones,	en	familias	con	menores	de	edad	a	
su cargo, sobre todo familias monoparentales o monomarentales, sin necesidades básicas cubier-
tas, o en personas inmigrantes que no acceden a recursos sociales .

Si	bien	es	cierto	que	en	2016	las	transferencias	sociales	y	pensiones	redujeron	el	riesgo	de	
pobreza de la población en 17,7 puntos porcentuales, se precisa de un mayor esfuerzo por parte 
de los poderes públicos para reducir estas situaciones .

Por otro lado, las situaciones de vulnerabilidad, riesgo y exclusión social presentan mayores 
consecuencias en determinadas zonas, siendo por tanto imprescindible trabajar, de forma coor-
dinada, no solo a nivel individual, sino también grupal y con el entorno en el que se encuentra 
la persona .

Derivado de la situación expuesta, desde la Administración de la Junta de Andalucía se consi-
dera imprescindible poner en marcha de forma inmediata las actuaciones necesarias para frenar 
e invertir estos procesos de vulnerabilidad y exclusión social, así como disminuir su impacto 
sobre la población .

Paralelamente	a	esta	iniciativa	normativa,	se	está	trabajando,	en	cofinanciación	con	el	Fon-
do	Social	Europeo	y	de	 forma	coordinada	entre	diversas	Consejerías,	en	el	desarrollo	de	una	
Estrategia	Regional	de	Intervención	en	Zonas	Desfavorecidas,	a	fin	de	poner	en	marcha	una	in-
tervención comunitaria que actúe principalmente en aquellas zonas donde la concentración de 
situaciones de vulnerabilidad y exclusión social provoca la reducción de las posibilidades de la 
población en el logro de la autonomía personal y el desarrollo de su proyecto de vida .

La	puesta	en	marcha	de	esta	Estrategia,	junto	con	el	desarrollo	de	este	Decreto-Ley,	repre-
senta una apuesta decidida por un cambio en el modelo de intervención individual y comunitario 
que redundará, sin lugar a dudas, en la mejora de la calidad de vida de las personas .

II

La	crisis	económica	y	social	derivada	del	«crac»	financiero	de	2008	ha	hecho	saltar	al	primer	
plano del debate político español la necesidad de implantar un sistema de garantía de rentas para 
que los colectivos más castigados por la crisis puedan seguir accediendo a los mínimos vitales 
básicos que les permitan desarrollar una vida digna .

Efectivamente,	en	su	origen	la	renta	mínima	se	había	formulado	por	sus	defensores,	principal-
mente, como una medida paliativa de situaciones coyunturales de exclusión y pobreza .

Desde hace unos años vivimos en una permanente revolución tecnológica que está no solo 
transformando el sistema productivo mundial, y por tanto cambiando la forma en la que hasta 
ahora hemos concebido el empleo y la empleabilidad, sino que está incidiendo profundamente en 
nuestra	forma	de	entender	y	mantener	las	relaciones	sociales.	Ya	comienzan	a	hacerse	patentes	
algunos de los profundos cambios que conlleva esta revolución tecnológica, como la globalización 
o	un	significativo	aumento	de	la	productividad	en	el	trabajo.

Los datos parecen avalar que no estamos ante una situación coyuntural sino estructural . Los 
diferentes avances técnicos habidos a lo largo de la historia habían incidido principalmente en los 
aspectos más mecánicos de la actividad humana . Los nuevos avances tecnológicos han supuesto 
un salto cualitativo: las nuevas tecnologías están incidiendo en aspectos generales de la vida 
de las personas, no solo en el trabajo, adentrándose en territorios hasta ahora excluidos a las 
máquinas.	Y	este	proceso	sigue	in	crescendo	con	los	nuevos	avances	en	inteligencia	artificial	y	
robotización .

La	tecnificación	de	importantes	sectores	del	tejido	productivo	está	consolidando	un	nuevo	mo-
delo	de	sistema	económico	que	repercute	directamente	sobre	el	mercado	laboral.	Estos	cambios	
están	produciendo	desajustes	entre	 la	oferta	y	 la	demanda	al	no	estar	disponibles	 los	perfiles	
profesionales que requiere la nueva economía, a la vez que existe un excedente de mano de obra 
que no tiene encaje en el sistema productivo .
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Corresponde a los poderes públicos conseguir que los avances tecnológicos contribuyan real-
mente a mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad y no se conviertan en un factor de 
exclusión social . Por ello, paralelamente a la labor que hay que desarrollar a medio y largo plazo 
para adaptar nuestra sociedad a los nuevos condicionantes que plantean los avances tecnológicos 
en materia de empleo, que suponen un cambio en el concepto de empleabilidad, los poderes 
públicos tienen la responsabilidad de diseñar nuevas herramientas que propicien que el conjunto 
de	la	sociedad	se	beneficie	del	crecimiento	económico	en	aras	de	un	reparto	justo	de	la	riqueza,	
creada a partir del conocimiento tecnológico alcanzado por el esfuerzo de todas y todos, que 
redunde en una sociedad más justa y equitativa .

Esta	nueva	realidad	social,	que	es	un	fenómeno	de	ámbito	mundial,	está	propiciando	nuevos	
enfoques sobre la renta mínima, empezando a ganar fuerza la concepción de la misma como una 
herramienta más al servicio de los poderes públicos para una redistribución real de la riqueza . 
No se trataría exclusivamente de una medida de emergencia para atender situaciones puntuales 
de marginalidad y pobreza, sino una forma de redistribución de la riqueza para complementar las 
menguantes o ausentes rentas del trabajo .

Esta	 nueva	 concepción	de	 la	 renta	mínima	 refuerza,	 si	 cabe	 aún	más,	 la	 legitimidad	de	 la	
demanda que el Gobierno de la Junta de Andalucía viene haciendo al Gobierno de la nación para 
que	configure	un	sistema	estatal	de	garantía	de	rentas	que	asegure	el	derecho	recogido	en	el	
artículo 39 .1 de la Constitución española, en el que se indica que «los poderes públicos aseguran 
la protección social, económica y jurídica de la familia» . Para que este derecho sea ejercido 
en igualdad de condiciones por todos los españoles y españolas, el artículo 149 .1 .1 .º del texto 
constitucional	asigna	como	competencia	exclusiva	del	Estado	«la	regulación	de	las	condiciones	
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el 
cumplimiento de los deberes constitucionales» .

En	 tanto	el	Gobierno	de	 la	nación	asume	sus	 responsabilidades,	y	ante	 la	 situación	 real	de	
exclusión social a la que se están viendo abocadas muchas personas, el Gobierno de la Junta 
de	Andalucía	ha	asumido	subsidiariamente	esta	obligación	del	Estado,	poniendo	en	marcha	una	
Renta	Mínima	de	Inserción	Social	para	atender	las	situaciones	de	aquellos	grupos	familiares	más	
vulnerables .

III

En	el	marco	de	la	Estrategia	Europa	2020,	la	Comisión	Europea	se	plantea	el	objetivo	de	reducir	
en 20 .000 .000 el número de personas en situación de pobreza y exclusión social para el año 2020 . 
Con	este	objetivo	insta	a	los	Estados	miembros	a	trabajar	con	el	fin	de	mejorar	el	acceso	al	tra-
bajo, a la seguridad social, a los servicios básicos (asistencia sanitaria, vivienda o similares) y a la 
educación;	a	utilizar	mejor	los	fondos	de	la	Unión	Europea	para	dar	apoyo	a	la	inclusión	social	y	
combatir la discriminación; y a avanzar hacia la innovación social para encontrar soluciones inte-
ligentes	en	la	Europa	que	surge	de	la	crisis,	especialmente	de	cara	a	un	apoyo	social	más	eficaz.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 22 que toda perso-
na, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el 
esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos 
de	cada	Estado,	la	satisfacción	de	los	derechos	económicos,	sociales	y	culturales	indispensables	a	
su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad .

Esta	misma	Declaración	en	su	artículo	23.3	indica	que	toda	persona	que	trabaja	tiene	derecho	
a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existen-
cia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera 
otros medios de protección social .

Por	otro	lado,	la	Carta	de	los	Derechos	Fundamentales	de	la	Unión	Europea	reconoce	en	el	ar-
tículo 34 .3 el derecho a una ayuda social para garantizar una existencia digna, estableciendo que 
«con	el	fin	de	combatir	la	exclusión	social	y	la	pobreza,	la	Unión	reconoce	y	respeta	el	derecho	a	
una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos 
que	no	dispongan	de	recursos	suficientes,	según	las	modalidades	establecidas	por	el	Derecho	de	
la Unión y por las legislaciones y prácticas nacionales» .
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La Constitución española insta a los poderes públicos, en su artículo 9 .2, a promover las condi-
ciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales 
y	efectivas;	remover	los	obstáculos	que	impidan	o	dificulten	su	plenitud	y	facilitar	la	participación	
de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social .

El	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	establece	en	el	artículo	37.1.7.º	 como	uno	de	 los	
principios rectores que deben orientar las políticas públicas «la atención social a personas que 
sufran	marginación,	pobreza	o	exclusión	y	discriminación	social».	Y	en	su	artículo	61	establece	la	
competencia exclusiva en materia de servicios sociales, que incluye, entre otras, la regulación, 
ordenación y gestión de servicios sociales, las prestaciones técnicas y las prestaciones económicas 
con	finalidad	asistencial	o	complementarias	de	otros	sistemas	de	protección	pública,	la	regulación	
y	la	aprobación	de	planes	y	programas	específicos	dirigidos	a	personas	y	colectivos	en	situación	
de necesidad social, completándolo con lo enunciado en el artículo 84, por el que le otorga a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía la potestad de organizar y administrar, entre otros, todos los 
servicios relacionados con servicios sociales y ejercer la tutela de las instituciones y entidades 
en esta materia .

Asimismo el artículo 63 establece que corresponde a la Comunidad Autónoma, en el marco de 
la	legislación	del	Estado,	las	competencias	ejecutivas	en	materia	de	empleo	y	relaciones	labora-
les, añadiendo el artículo 169 .3 la responsabilidad de los poderes públicos de diseñar y establecer 
políticas	concretas	para	la	inserción	laboral	de	los	colectivos	con	especial	dificultad	en	el	acceso	
al empleo, prestando especial atención a los colectivos en situación o riesgo de exclusión social .

El	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	reconoce	también	un	importante	número	de	derechos	
íntimamente relacionados con las políticas sociales, entre ellos, el acceso de todas las personas 
en condiciones de igualdad a las prestaciones de un sistema público de servicios sociales y a la 
renta	básica	(artículo	23),	y	a	la	igualdad	de	género	(artículo	15).	Estos	derechos	vinculan	a	los	
poderes públicos y son exigibles en la medida en que vengan determinados por su propia regu-
lación.	El	artículo	10.3	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	incluye	una	serie	de	objetivos	
básicos	de	la	Comunidad	Autónoma,	entre	los	que	figura	la	cohesión	social,	mediante	un	eficaz	
sistema de bienestar público, con especial atención a los colectivos y zonas más desfavorecidos 
social y económicamente, para facilitar su integración plena en la sociedad andaluza, propiciando 
así la superación de la exclusión social, así como la mejora de la calidad de vida de los andaluces 
y	andaluzas.	El	artículo	10.4	insta	a	los	poderes	públicos	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalu-
cía a que adopten las medidas adecuadas para alcanzar los objetivos señalados, especialmente 
mediante	el	impulso	de	la	legislación	pertinente,	la	garantía	de	una	financiación	suficiente	y	la	
eficacia	y	eficiencia	de	las	actuaciones	administrativas.

Con	base	en	estas	previsiones	estatutarias,	 la	Ley	9/2016,	de	27	de	diciembre,	de	Servicios	
Sociales	de	Andalucía,	establece	en	 su	artículo	5	 los	objetivos	que	marcan	el	desarrollo	de	 la	
misma, indicando, entre otros, «garantizar la cobertura de la necesidad básica de integración 
social y prevenir y atender adecuadamente las situaciones de vulnerabilidad de las personas, de 
las unidades familiares y de los grupos en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, y 
promover su inclusión social» .

Por otro lado, la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, da un salto cualitativo regulando en su 
artículo 42 .1 las prestaciones garantizadas, aquellas cuyo reconocimiento tiene el carácter de 
derecho subjetivo, incorporando de forma expresa, en el artículo 42 .2 .g), dentro del Catálogo 
de	prestaciones	garantizadas,	«las	prestaciones	económicas	específicas	y	directas	orientadas	a	la	
erradicación de la marginación y la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social, que debe-
rán incorporar un itinerario a través de un plan de inclusión y/o inserción sociolaboral» .

IV

Los antecedentes normativos en Andalucía de programas de rentas mínimas de inserción se 
inician	con	el	Decreto	400/1990,	de	27	de	noviembre,	por	el	que	se	creó	el	Programa	de	Solidari-
dad	de	los	Andaluces	para	la	Erradicación	de	la	Marginación	y	la	Desigualdad	en	Andalucía,	como	
fruto del acuerdo en el diálogo social entre la Junta de Andalucía y los sindicatos Unión General 
de	Trabajadores	y	Comisiones	Obreras	de	Andalucía.	La	filosofía	que	contenía	el	Programa	estaba	
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basada en considerar a la ciudadanía como personas activas, desarrollando medidas con clara 
vocación inclusiva, dejando, en último término, las de carácter económico .

Tras varios años de ejecución de este programa, en 1998 se crea la Comisión para la reforma 
del	Programa	de	Solidaridad	de	 los	Andaluces	al	objeto	de	revisar	algunos	de	sus	contenidos, 
comisión de carácter interdepartamental, cuyos trabajos culminaron en la publicación del De-
creto	2/1999,	de	12	de	enero,	por	el	que	se	regula	el	Programa	de	Solidaridad	de	los	Andaluces	
para	la	Erradicación	de	la	Marginación	y	la	Desigualdad	en	Andalucía.

Tras dieciocho años de experiencia en la gestión del Decreto 2/1999, de 12 de enero, y de-
rivado de los cambios sociales, económicos, laborales y normativos producidos en Andalucía, 
se considera una prioridad ineludible establecer un nuevo marco jurídico y de intervención en 
materia de renta mínima de inserción, que adapte la prestación a la realidad sociológica actual 
que haga más accesible la prestación a la población vulnerable que, con la vigente regulación nor-
mativa, no puede acceder a ella . La aplicación del precitado Decreto ha demostrado, a pesar de 
sus	innegables	logros	y	beneficios,	que	los	procesos	de	pobreza	y	exclusión	no	se	resuelven	en	un	
periodo	de	seis	meses,	que	es	la	duración	del	Ingreso	Mínimo	de	Solidaridad,	siendo	necesario	un	
periodo más amplio; y asimismo ha evidenciado la necesidad imperiosa de vincular la prestación 
económica a las políticas activas de empleo, siendo la inserción laboral fundamental para el logro 
de	la	autonomía	de	las	personas,	cuestión	esta	no	suficientemente	desarrollada	con	la	regulación	
anterior . Asimismo, grupos de población cuya vulnerabilidad es más intensa por presentar factores 
de riesgo más elevados, como puede ser la infancia, las víctimas de violencia de género o las per-
sonas con discapacidad, son objeto de discriminación positiva en este Decreto-Ley, a diferencia 
de	la	regulación	anterior,	removiendo	los	obstáculos	que	impiden	o	dificultan	su	inclusión	social.

Por	ello,	con	el	objetivo	de	mejorar	la	accesibilidad	a	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	
Andalucía, en este Decreto-Ley se recogen importantes novedades respecto a la anterior norma 
reguladora:

1.ª	Se	considera	una	prestación	garantizada	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	An-
dalucía .

2.ª	Se	amplía	la	percepción	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	a	12	meses	
y se posibilita, según el calendario de aplicación, solicitar la ampliación sucesiva de seis meses 
mientras se mantengan las condiciones que motivaron su concesión y el cumplimiento de requi-
sitos y obligaciones .

3.ª	Se	incluye	que	la	fecha	de	referencia	para	la	concesión	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	
Social	en	Andalucía	será	el	día	primero	del	mes	siguiente	a	la	entrada	de	la	solicitud	en	la	Dele-
gación Territorial competente para resolver .

4.ª	Se	introducen	definiciones	de	los	elementos	más	relevantes	que	regula	el	presente	Decreto- 
Ley, para favorecer la unidad y consenso a la hora de aplicarlos en los diferentes ámbitos, entre 
ellos	se	define	la	situación	de	exclusión	social	y	el	concepto	de	unidad	de	convivencia,	con	el	fin,	
este último, de incluir a las diversas realidades que se dan en los hogares andaluces .

5.ª	Se	amplía	la	cobertura	de	acceso	al	establecer	como	requisito	tener	la	vecindad	adminis-
trativa .

6.ª	Se	 introducen	excepciones	en	el	cumplimiento	de	requisitos	en	supuestos	de	urgencia	o	
emergencia social .

7.ª	Se	modifican	algunos	de	los	requisitos	exigidos	en	la	anterior	normativa,	posibilitando	su	
cobertura a mayor número de personas .

8.ª	Se	unifican	los	motivos	por	los	que	se	considera	una	situación	de	urgencia	o	emergencia	
social a efectos de este Decreto-Ley y se introduce el procedimiento de tramitación .

9.ª	Se	sustituye	la	referencia	del	Salario	Mínimo	Interprofesional	por	el	Indicador	Público	de	
Rentas	de	Efectos	Múltiples	para	el	establecimiento	de	la	cuantía	a	percibir	correspondiente	a	la	
Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía.

10.ª	Se	incorporan	no	solo	las	obligaciones	que	tienen	las	personas	beneficiarias	de	la	Renta	
Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía,	sino	también	los	derechos.

11.ª	No	se	consideran	computables	para	el	cálculo	de	la	prestación	las	pensiones	de	alimentos	
establecidas	en	sentencia	judicial	firme	o	convenio	regulador,	las	remuneraciones	por	acogimien-
to familiar, las pensiones de orfandad, las prestaciones económicas derivadas de la Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
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de dependencia, las ayudas públicas para la vivienda habitual, los bienes inmuebles declarados 
en ruina, los ingresos procedentes de cursos de formación y de los contratos de formación para 
jóvenes, las ayudas a jóvenes que provengan del sistema de protección y las becas de ayudas al 
estudio, a la formación y al transporte .

12.ª	Se	incrementa	el	importe	a	percibir	en	determinadas	situaciones.
13.ª	Se	da	opción	a	la	tramitación	electrónica	del	procedimiento	de	la	Renta	Mínima	de	Inser-

ción	Social	en	Andalucía,	con	lo	que	se	adecua	a	la	Ley	39/2015,	de	1	de	octubre,	del	Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas .

14.ª	Se	establece	la	prioridad	de	introducir	la	perspectiva	de	género	a	lo	largo	de	todo	el	pro-
ceso	a	fin	de	promover	la	reducción	de	las	desigualdades	existentes	entre	mujeres	y	hombres	y,	
por tanto, la feminización de la pobreza .

15.ª	Se	hace	especial	hincapié	en	el	apoyo	a	unidades	familiares	cuando	existen	personas	me-
nores .

16.ª	 Se	 refuerza	 el	 apoyo	 a	 las	 unidades	 familiares	monomarentales	 y	monoparentales,	 así	
como a las unidades familiares donde haya personas con discapacidad .

17.ª	Se	refuerza	el	papel	de	los	servicios	sociales	comunitarios	en	el	procedimiento,	estable-
ciéndose	como	puerta	de	entrada	de	acceso	a	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía,	
así	como	la	elaboración,	por	su	parte,	del	Plan	de	inclusión	sociolaboral,	junto	con	el	Servicio	
Andaluz	de	Empleo.

18.ª	 Como	medida	 de	 agilización	 administrativa,	 se	 eliminan	 las	 Comisiones	 de	 valoración,	
creándose como órganos de coordinación y participación una Comisión Autonómica de Coordina-
ción y Comisiones provinciales de coordinación .

19.ª	 Se	 introduce	 la	 verificación	por	medios	 telemáticos,	por	parte	de	 las	Administraciones	
implicadas en el procedimiento, de determinadas situaciones que hasta la fecha se realizan me-
diante la presentación de la documentación por la persona solicitante .

20.ª	Se	subraya	la	transversalidad	de	las	medidas	de	acompañamiento	al	proceso	de	inclusión	
social, reforzándose la implicación de otros departamentos de la Administración autonómica me-
diante	la	elaboración	de	protocolos,	sobre	todo	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo.

21.ª	Se	refuerza	la	seguridad	jurídica	mediante	la	ampliación	del	procedimiento	administrativo	
a desarrollar .

22.ª	Se	introduce	la	posibilidad	de	la	suspensión	temporal	de	la	percepción	de	la	Renta	Mínima	
de	Inserción	Social	en	Andalucía	ante	la	suscripción	de	un	contrato	de	trabajo.

23.ª	Se	enuncia	la	obligatoriedad	de	establecer	un	sistema	de	información	para	la	gestión	de	
la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía.

24.ª	Se	introduce	el	control	financiero	permanente	a	fin	de	agilizar	la	gestión	de	la	Renta	Míni-
ma	de	Inserción	Social	en	Andalucía.

25.ª	Se	introduce	el	carácter	garantista	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	en	
cuanto	a	su	financiación,	derivado	de	lo	establecido	en	la	Ley	9/2016,	de	27	de	diciembre,	que	
regirá también el régimen sancionador .

Derivado de la necesidad de avanzar en el logro de la autonomía de las personas y su inclusión 
sociolaboral,	se	considera	imprescindible	concentrar	los	recursos	en	este	fin,	incrementando	por	
ello	el	importe	a	percibir	por	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	con	respecto	al	
Ingreso	Mínimo	de	Solidaridad,	y	reduciendo	la	dispersión	de	prestaciones	y	ayudas;	es	por	ello	
que se procede en este Decreto-Ley a la derogación del Decreto-Ley 7/2013, de 30 de abril, de 
medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía, y el 
Decreto-Ley 1/2015, de 17 de febrero, por el que se prorroga la medida extraordinaria y urgente 
de	apoyo	a	las	Entidades	Locales	para	acciones	de	solidaridad	y	garantía	alimentaria,	mediante	
ayudas directas a los municipios menores de 20 .000 habitantes, así como a la derogación parcial 
del Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión 
social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía .

El	presente	texto,	que	cuenta	con	el	consenso	de	los	agentes	sociales	y	económicos	de	Andalu- 
cía	integrados	en	la	Comisión	de	Seguimiento	del	Programa	de	Solidaridad	creada	por	el	Decre- 
to	2/1999,	de	12	de	enero,	parte	del	convencimiento	de	que	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	
en	Andalucía,	unida	a	una	eficaz	coordinación	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	con	otras	
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áreas de la Administración, puede contribuir al cumplimiento del objetivo de la inclusión social y 
a que ninguna persona o familia queden excluidas socialmente .

También este Decreto-Ley se ha hecho eco de la Iniciativa Legislativa Popular presentada 
en 2015 por la Plataforma Ciudadana «Por una Renta Básica de Inclusión en Andalucía» en el Par-
lamento de Andalucía, al objeto de dar respuesta a la situación de necesidad de una parte de la 
ciudadanía en circunstancias socioeconómicas y laborales precarias, mediante la incorporación en 
el mismo de un importante número de aportaciones realizadas por dicha plataforma .

El	 artículo	 110.1	 del	 Estatuto	 de	Autonomía	 para	Andalucía	 establece	 que	 «en	 caso	 de	 ex-
traordinaria y urgente necesidad el Consejo de Gobierno podrá dictar medidas legislativas provi-
sionales en forma de decretos-leyes, que no podrán afectar a los derechos establecidos en este 
Estatuto,	al	régimen	electoral,	ni	a	las	instituciones	de	la	Junta	de	Andalucía».

El	desarrollo	del	artículo	42.2.g) de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, estaba previsto que 
fuese	mediante	decreto,	pero	la	falta	de	una	respuesta	adecuada,	eficaz	y	eficiente	de	la	actual	
normativa a la situación de pobreza, exclusión y paro, en la que se encuentra actualmente Anda-
lucía, repercute gravemente en los grupos de población más vulnerables de nuestra Comunidad 
Autónoma, no pudiendo demorarse con una tramitación reglamentaria o legislativa parlamenta-
ria . La respuesta ha de ser inmediata en consonancia con los perniciosos efectos que pudieran 
llegar	a	producirse.	Ello,	unido	a	la	inminente	puesta	en	marcha	de	la	Estrategia	Regional	de	In-
tervención	en	Zonas	Desfavorecidas,	desaconseja	la	utilización	de	la	vía	reglamentaria	de	decreto	
o de una ley, debido a que utilizar estos instrumentos normativos ralentizaría la implementación 
de las medidas que son necesarias para abordar de forma urgente, responsable y coherentemente 
la realidad social de Andalucía .

Por ello, la concurrencia de las circunstancias expuestas anteriormente de extraordinaria y ur-
gente	necesidad	legitima	la	utilización	de	la	figura	del	decreto-ley	para	la	regulación	de	la	Renta	
Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía,	debido	a	que	la	dilatación	en	el	tiempo	de	la	puesta	en	
marcha de unas medidas contundentes ante la situación de pobreza, riesgo y exclusión social, en 
la que se encuentra un porcentaje importante de la población en Andalucía, aumentará la brecha 
de desigualdad . Prueba también de esta urgencia la encontramos en el contexto nacional, debido 
a que Andalucía es la única comunidad autónoma en la que su renta mínima, actual Ingreso Míni-
mo	de	Solidaridad,	tiene	una	duración	inferior	a	un	año.	Todo	ello	requiere	una	acción	normativa	
inmediata en un plazo más breve que el establecido por la vía normal .

Asimismo, como consecuencia de la necesidad de tener una constante actualización y adapta-
ción	a	la	realidad	normativa	y	social	del	contenido	de	los	Anexos,	y	en	consonancia	con	la	eficacia	
que se persigue, se habilita a la persona titular de la Consejería competente en materia de servi-
cios	sociales	para	modificar	los	Anexos	de	este	Decreto-Ley	mediante	orden.

La presente disposición se dicta al amparo de los artículos 5 y 42 de la Ley 9/2016, de 27 de 
diciembre,	cuya	disposición	final	primera	habilita	al	Consejo	de	Gobierno	y	a	la	persona	titular	de	
la Consejería competente en materia de servicios sociales para su desarrollo y ejecución .

En	virtud	de	lo	expuesto,	de	la	previsión	establecida	en	el	artículo	23	del	Estatuto	de	Auto-
nomía	para	Andalucía,	en	uso	de	la	facultad	concedida	por	los	artículos	110	y	61	del	Estatuto	de	
Autonomía para Andalucía y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 .3 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y a propuesta de la Con-
sejera	de	Igualdad	y	Políticas	Sociales,	previa	deliberación	del	Consejo	de	Gobierno	en	su	sesión	
del día 19 de diciembre de 2017,

DISPONGO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES	GENERALES

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación .
1.	El	presente	Decreto-Ley	tiene	por	objeto	regular	 la	prestación	económica	orientada	a	 la	

erradicación de la marginación y la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social, denomina-
da	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía,	que	deberá	incorporar	un	itinerario	a	través	de	
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un Plan de inclusión sociolaboral, en los términos establecidos en los artículos 42 .1 y 42 .2 .g) de 
la	Ley	9/2016,	de	27	de	diciembre,	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía.

2.	Este	Decreto-Ley	será	de	aplicación	a	las	personas	solicitantes	y	beneficiarias	de	las	medidas	
establecidas en el mismo y a las Administraciones públicas en el ámbito local, provincial y auto-
nómico de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

Artículo 2. Objetivo de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía .
La	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	tendrá	como	objetivo	garantizar	la	atención	

a las situaciones de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo de las personas y promover su 
inclusión e integración social y laboral .

Artículo 3. Personas titulares y beneficiarias .
1 . De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, tendrán derecho a la 

Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	las	unidades	familiares	cuyas	personas	miembros	
tengan vecindad administrativa en Andalucía, se encuentren en situación de pobreza, exclusión 
social o riesgo de estarlo, y cumplan los requisitos establecidos en el artículo 7 del presente 
Decreto-Ley, así como aquellas que, aun no cumpliendo alguno de los requisitos, se encuentren 
en situación de urgencia o emergencia social .

2.	Podrán	ser	personas	titulares	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	las	per-
sonas solicitantes y perceptoras con vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de 
Andalucía y que forman parte de una unidad familiar pluripersonal o bien constituya por sí misma 
una unidad familiar unipersonal .

a)	Las	personas	titulares	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	deberán	tener	una	
edad comprendida entre 25 y 64 años, ambos inclusive .

b)	Podrán	ser	personas	titulares	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	las	que	
tengan una edad comprendida entre 18 y 24 años, ambos inclusive, siempre que se dé alguna de 
las circunstancias siguientes:

1 .º Tener menores o personas con discapacidad a cargo, incluyendo situaciones de tutela o 
acogimiento familiar .

2.º	Ser	huérfano	o	huérfana	de	ambos	progenitores.
3 .º Haber sido víctima de violencia de género acreditada .
4 .º Haber estado al menos en el año anterior al de cumplimiento de la mayoría de edad bajo 

la tutela de un sistema de protección de menores .
5.º	Tener	un	grado	de	discapacidad	igual	o	superior	al	33%.
6.º	Constituir	una	unidad	familiar	pluripersonal	sin	menores	a	cargo.	En	este	supuesto	la	per-

sona solicitante deberá haber vivido de forma independiente durante al menos los dos años inme-
diatamente anteriores a la fecha de la solicitud en un domicilio distinto al de sus progenitores y 
justificar	documentalmente	que	ha	sido	independiente.

7.º	Encontrarse	en	una	de	las	situaciones	establecidas	como	urgencia	o	emergencia	social	pre-
vistas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 del presente Decreto-Ley .

c)	Podrán	ser	personas	titulares	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	las	que	
tengan 16 o 17 años, se encuentren emancipadas, y se dé alguna de las circunstancias siguientes:

1 .º Tener menores o personas con discapacidad a cargo .
2 .º Haber sido víctima de violencia de género acreditada .
3.º	Encontrarse	en	una	de	las	situaciones	establecidas	como	urgencia	o	emergencia	social	pre-

vistas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 del presente Decreto-Ley .
d) Para mayor protección de los derechos de la infancia, igualmente podrán ser personas titula-

res	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	las	personas	de	65	o	más	años	que	acredi-
ten debidamente tener a su cargo personas menores de edad y no exista otra persona integrante 
de la unidad familiar que reúna los requisitos para ser solicitante .

3.	No	podrán	ser	personas	titulares	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	las	que 
residan	 en	 establecimientos	 colectivos	 del	 Sistema	 Público	 de	 Servicios	 Sociales	 de	Andalucía	
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donde tengan cubiertas las necesidades de subsistencia, así como en centros penitenciarios, sal-
vo que se acredite, mediante el informe social, que la concesión de la prestación favorece su 
incorporación	a	la	vida	independiente	o	que	para	acceder	a	la	reunificación	familiar	o	al	régimen	
abierto	es	preceptiva	la	condición	de	ser	beneficiaria	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	
Andalucía . Como excepción, podrán conformar unidades familiares las víctimas de violencia de 
género y las personas usuarias de centros residenciales de apoyo, o alojamientos alternativos, 
destinados a las personas sin hogar o carentes de domicilio con carácter temporal, así como per-
sonas jóvenes extuteladas por la Administración de la Junta de Andalucía que residan temporal-
mente en viviendas o centros de transición .

4 . A los efectos de lo establecido por el presente Decreto-Ley, se entenderá por persona be-
neficiaria	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	a	las	personas	titulares	de	la	Renta	
Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	y	las	personas	que	integren	la	unidad	familiar.

Artículo 4. Definiciones .
A efectos del presente Decreto-Ley se entenderá por:
1.	Renta	Mínima	de	 Inserción	Social	en	Andalucía.	La	prestación	económica	garantizada	del	

Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	orientada	a	la	erradicación	de	la	marginación	
y	la	desigualdad	y	a	la	lucha	contra	la	exclusión	social.	La	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	
Andalucía, una vez tramitada y resuelta en sentido favorable, tendrá como efecto el acceso a un 
Plan de inclusión sociolaboral vinculado a dicha prestación económica, y al que previamente la 
persona o personas miembros de la unidad familiar se hayan comprometido a participar y cumplir, 
conforme a lo establecido en el artículo 42 .2 .g) de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre .

2 . Plan de inclusión sociolaboral . Conjunto de actuaciones del proyecto de intervención social 
unidas a acciones concretas de carácter laboral necesarias para la integración social y laboral de 
las	personas	titulares	y	del	resto	de	componentes	de	la	unidad	familiar	beneficiaria	de	la	Renta	
Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía,	de	conformidad	con	lo	previsto	en	el	artículo	46.4	de	la	
Ley	9/2016,	de	27	de	diciembre.	En	su	caso,	podrán	incluirse	otras	medidas	en	materia	de	edu-
cación,	salud	y	vivienda.	El	Plan,	como	instrumento	de	apoyo,	será	elaborado	por	los	servicios	
sociales	comunitarios	de	forma	participada	con	personal	del	Servicio	Andaluz	de	Empleo	y	con	el	
consenso	de	la	persona	o	personas	beneficiarias	del	mismo.	En	el	mismo	podrán	colaborar	otras	
áreas competentes de la Administración, entre las que cabe destacar las competentes en materia 
de salud, educación y vivienda .

3.	Situación	de	exclusión	social	o	riesgo	de	estarlo.	Se	entenderá	que	una	unidad	familiar	se	
encuentra en situación de exclusión social o riesgo de estarlo, en el ámbito de este Decreto-Ley, 
cuando	a	la	insuficiencia	de	rentas	se	añadan,	mediante	procesos	acumulativos,	otras	dificultades	
de índole personal, de la convivencia o del entorno que impidan superar la situación de manera 
autónoma, aun cuando estuviera garantizada la cobertura de las necesidades básicas de subsis-
tencia de la persona o de la unidad familiar .

Estas	 situaciones	 y	 riesgos	 requerirán	combinar	el	 apoyo	económico	de	 la	Renta	Mínima	de	
Inserción	Social	en	Andalucía	con	servicios	de	acompañamiento	profesional	dirigidos	al	empode-
ramiento	y	a	la	adquisición	de	autonomía	suficiente	como	para	lograr	una	integración	en	términos	
de participación y de pleno ejercicio de derechos y de obligaciones sociales .

4.	Situación	de	pobreza.	Se	entenderá	que	una	unidad	familiar	se	encuentra	en	una	situación	
de pobreza cuando, por motivos principalmente económicos, no tiene cubiertas las necesidades 
básicas de alimentación, salud, educación, agua, vestido, vivienda y energía .

5.	Urgencia	social.	En	el	marco	del	artículo	35	de	la	Ley	9/2016,	de	27	de	diciembre,	se	con-
siderará urgencia social aquella situación excepcional o extraordinaria y puntual que requiera 
de una actuación inmediata, sin la cual podría producirse un grave deterioro o agravamiento del 
estado de vulnerabilidad y de desprotección en una persona o, en su caso, una unidad familiar, 
identificando	a	efectos	de	este	Decreto-Ley	como	tales:

a)	Ser	víctima	de	violencia	de	género.
b)	Ser	víctima	de	explotación	sexual	o	laboral	en	redes	de	trata	de	seres	humanos.
c)	Encontrarse	en	proceso	de	desahucio	de	la	vivienda	habitual	o	situación	en	la	que	se	haya	

producido una ejecución hipotecaria o lanzamiento por impago de renta o de hipoteca de la 
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vivienda habitual, u otras circunstancias excepcionales y extraordinarias que provoquen la pérdida 
de la vivienda habitual .

d) Padecer de enfermedad grave algún miembro de la unidad familiar que impida el desarrollo 
de la vida cotidiana y la inserción laboral .

e) Cualquier otra situación que se establezca reglamentariamente .
6.	Emergencia	social.	En	el	marco	del	artículo	35	de	la	Ley	9/2016,	de	27	de	diciembre,	se	

considerará emergencia social la necesidad constatada, por los servicios sociales comunitarios u 
otras instancias de las Administraciones públicas competentes, de atención inmediata a personas 
o grupos de personas por situaciones de crisis social, catástrofes, accidentes, u otras circunstan-
cias	similares,	identificando	a	efectos	de	este	Decreto-Ley	como	tales:

a) La pérdida de la vivienda habitual por incendio, derrumbe u otra catástrofe similar que 
obligue al desalojo de la misma a la unidad familiar .

b)	Sufrir	un	accidente	grave	alguna	de	la	persona	o	personas	miembros	de	la	unidad	familiar	
que impida el desarrollo de la vida cotidiana y la inserción laboral .

c) Cualquier otra situación que se establezca reglamentariamente .
7.	Unidad	familiar.	Se	entenderá	por	unidad	familiar	la	constituida	por	la	persona	solicitante,	

en cuyo caso será una unidad familiar unipersonal; y, en su caso, la persona unida a la misma por 
relación de matrimonio, pareja de hecho debidamente inscrita o relación análoga, acreditada 
mediante declaración jurada, así como las personas vinculadas a cualquiera de ellas por lazos de 
parentesco	por	consanguinidad	o	afinidad	hasta	el	primer	grado,	o	por	adopción,	tutela	o	aco-
gimiento	familiar,	que	convivan	en	un	mismo	domicilio.	Estas	se	denominan	unidades	familiares	
pluripersonales .

En	el	supuesto	de	que	la	persona	solicitante,	según	convenio	regulador,	ostentara	la	custodia	
compartida de menores a cargo, a efectos de considerarse miembros de la unidad familiar, se 
tendrán en cuenta las personas menores en dicho régimen independientemente del domicilio en 
el que estas se encuentren empadronadas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 del 
presente Decreto-Ley y siempre que ostenten vecindad administrativa en Andalucía .

8.	Unidad	de	convivencia.	Se	entenderá	por	unidad	de	convivencia	cuando	dos	o	más	unidades	
familiares convivan en el mismo domicilio .

En	ningún	caso,	una	persona	beneficiaria	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	
podrá formar parte de más de una unidad familiar de forma simultánea, excepto en el caso de las 
personas menores en régimen de custodia compartida .

Artículo 5. Características .
Las	características	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	son	las	siguientes:
a)	Es	una	prestación	garantizada	para	todas	aquellas	personas	que	cumplan	los	requisitos	espe-

cíficamente	regulados	para	el	acceso	a	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	y	en	las	
condiciones que se determinan en este Decreto-Ley .

b) Tiene carácter complementario con cualquiera de los recursos de los que disponga la unidad 
familiar, así como con las prestaciones económicas y de servicios a los que pudiera tener derecho .

c) Tiene carácter subsidiario con respecto a cualquier prestación de carácter contributivo o no 
contributivo, así como a cualquier régimen o sistema público o privado de protección social o de 
análoga naturaleza, que pudieran ser concedidas a la persona titular .

d)	Es	intransferible,	no	pudiendo	ser	objeto	de	cesión,	embargo	o	retención,	excepto	en	los	
supuestos y límites establecidos en la legislación estatal .

Artículo 6. Finalidad .
Los	fines	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	son	los	siguientes:
a) Reducir la tasa de pobreza y de exclusión social en Andalucía, especialmente la pobreza 

infantil .
b) Mejorar las posibilidades de inclusión social y laboral de las personas en situación de pobre-

za, exclusión social o riesgo de estarlo, especialmente de aquellas que tienen menores a su cargo 
y teniendo en cuenta la diferente situación de los hombres y las mujeres .

c) Aumentar el grado de autonomía personal y familiar y atender la satisfacción de las necesi-
dades básicas para una vida digna de la unidad familiar .
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Artículo 7. Requisitos .
1.	Podrán	solicitar	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	las	unidades	familiares,	

conforme lo establecido en el artículo 3, que cumplan los siguientes requisitos:
a) Ostentar la persona o personas integrantes de la unidad familiar vecindad administrativa en 

Andalucía .
b)	Estar	la	persona	o	personas	integrantes	de	la	unidad	familiar	empadronadas,	de	forma	es-

table, como residentes en un mismo domicilio, ubicado en un municipio de Andalucía, al menos 
con un año de antelación a la fecha de presentación de la solicitud, salvo en los casos de falle-
cimiento, matrimonio, pareja de hecho debidamente inscrita, nacimiento de hija o hijo, tutela, 
acogimiento	familiar	o	adopción	y	ruptura	familiar	suficientemente	acreditada.	No	obstante,	se	
permitirá la interrupción temporal de la residencia continuada cuando razones laborales o de 
salud de todas o algunas de las personas integrantes de la unidad familiar, debidamente acredita-
das, hubiesen exigido desplazamientos temporales por periodos no superiores a seis meses fuera 
de la localidad dentro del período referido, siempre que conste el empadronamiento de todas 
ellas en Andalucía al menos un año antes de la fecha de presentación de solicitud .

No	obstante	lo	establecido	en	el	párrafo	anterior,	podrán	ser	solicitantes	y	beneficiarias	de	la	
Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía,	sin	la	exigencia	del	periodo	de	un	año	de	empa-
dronamiento de forma estable previo a la fecha de presentación de la solicitud, las personas em-
padronadas en Andalucía que junto con el resto de requisitos establecidos, acrediten cualquiera 
de las siguientes circunstancias:

1.ª	Ser	víctima	de	violencia	de	género,	debidamente	acreditada,	en	el	momento	de	la	solicitud.
2.ª	Ser	víctima	de	trata	de	personas	con	fines	de	explotación	sexual	o	laboral,	debidamente	

acreditada, en el momento de la solicitud .
3.ª	Tener	 la	condición	de	persona	emigrante	andaluza	 retornada	en	el	año	 inmediatamente	

anterior a la presentación de la solicitud .
4.ª	Tener	la	condición	de	persona	apátrida	o	refugiada	reconocida	por	el	organismo	competen-

te	de	la	Administración	General	del	Estado	o,	en	su	caso,	estar	en	trámite	para	el	reconocimiento	
de	dicho	Estatuto	o	cualesquiera	otros	de	protección	internacional.

5.ª	Personas	sin	hogar.
6.ª	Personas	que	en	el	año	inmediatamente	anterior	a	la	fecha	de	presentación	de	la	solicitud	

hayan estado tuteladas por la Administración de la Junta de Andalucía .
7.ª	Otras	personas	que	residan	temporalmente	en	alojamientos	alternativos.
8.ª	Por	fuerza	mayor,	debidamente	acreditadas	por	los	servicios	sociales	comunitarios	mediante	

informe social .
c) Acreditar la escolarización y la no existencia de una situación de absentismo de las personas 

menores de edad que formen parte de la unidad familiar y se encuentren en edad de escolariza-
ción obligatoria .

d)	La	persona	solicitante	deberá	estar	inscrita	en	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo	como	deman-
dante de empleo no ocupada . Asimismo, las personas que formen parte de la unidad familiar, 
distintas a la persona solicitante, que sean mayores de 16 años y se encuentren en situación 
de	búsqueda	activa	de	empleo,	deberán	estar	inscritas	en	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo	como	
demandantes	de	empleo.	Este	 requisito	no	 será	exigible	para	aquellos	miembros	de	 la	unidad	
familiar que estén cursando una formación reglada, sean personas cuidadoras de personas depen-
dientes	perceptoras	de	la	prestación	para	cuidados	en	el	entorno	familiar,	prevista	en	el	Sistema	
de Autonomía y Atención a la Dependencia, así como en aquellas circunstancias personales o so-
ciales acreditadas mediante informe social de los servicios sociales comunitarios que determinen 
la	imposibilidad	temporal	o	permanente	de	la	inscripción	en	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo.

Con carácter excepcional, en los supuestos de unidades familiares compuestas por una sola 
persona progenitora con menores de edad a su cargo, se eximirá a la persona solicitante de estar 
en	situación	de	desempleo;	no	obstante,	deberá	estar	inscrita	en	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo	
como demandante de empleo .

e) Disponer la unidad familiar de unos recursos mensuales inferiores a la cuantía que les corres- 
pondiera	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía,	calculada	conforme	establece	el	
artículo 11, a cuyos efectos se tomará como referencia el indicador público de renta de efectos 
múltiples	(IPREM)	vigente	en	la	fecha	de	presentación	de	la	solicitud.
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f) No disponer cualquier persona miembro de la unidad familiar, o como sumatorio del conjunto 
de personas que conforman la unidad familiar, de dinero efectivo o, bajo cualquier título, valor, 
derecho	de	crédito	o	depósito	bancario	de	un	importe	superior	a	10	veces	el	IPREM.

g) Que haya transcurrido el plazo establecido en los supuestos de extinción del derecho .
h)	Suscribir	la	persona	solicitante	de	la	unidad	familiar,	y	en	su	caso	las	personas	mayores	de	16 

años integrantes de la unidad familiar, el Compromiso de participación y cumplimiento del Plan 
de inclusión sociolaboral incluido en la solicitud . Podrá no incluirse la suscripción de alguna o al-
gunas personas mayores de 16 años integrantes de la unidad familiar en el mismo, debiendo estar 
debidamente acreditada la causa mediante informe social de los servicios sociales comunitarios .

i)	La	persona	solicitante	deberá	estar	dada	de	alta	en	el	censo	de	la	Agencia	Estatal	de	la	Ad-
ministración Tributaria, de acuerdo con la normativa tributaria estatal .

2 . Los requisitos que se recogen en el presente artículo deberán cumplirse en el momento de 
presentación de la solicitud, durante todo el procedimiento de tramitación y mantenerse mien-
tras	se	esté	percibiendo	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía.

Artículo 8. Situación de excepcionalidad de acceso .
1 . Las personas que, aun no cumpliendo alguno de los requisitos establecidos en el artícu- 

lo 7 .1 .b), d) y g), se encuentren en una situación de urgencia o emergencia social, según se 
establece en la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, podrán acceder a la Renta Mínima de Inserción 
Social	en	Andalucía.

2 . La situación de urgencia o emergencia social se acreditará y tramitará mediante el procedi-
miento establecido en el capítulo V de este Decreto-Ley .

Artículo 9. Derechos de las personas titulares y beneficiarias .
De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, las personas solicitantes y 

beneficiarias	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	tendrán	los	siguientes	derechos:
a)	Percibir	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía,	una	vez	se	haya	dictado	la	corres-

pondiente Resolución de concesión .
b) Recibir una atención directa, adecuada a sus necesidades, mediante un Plan de inclusión 

sociolaboral en función de la valoración de su situación .
c) Tener asignada la persona profesional que procure la coherencia, el carácter integral y la 

continuidad del proceso de intervención en el ámbito de los servicios sociales comunitarios .
d) Recibir y obtener las prestaciones y servicios de calidad que les sean prescritos por la per-

sona profesional en los términos previstos en este Decreto-Ley y en su normativa de desarrollo .
e)	Disponer	de	información	suficiente,	veraz	y	fácilmente	comprensible.
f) Participar en el proceso de toma de decisiones sobre su situación personal y familiar, así 

como dar o denegar su consentimiento en relación con una determinada intervención .
g) A que se realice una evaluación o diagnóstico de sus necesidades, a disponer de un Plan de 

inclusión sociolaboral de forma integrada y coherente con el proyecto de intervención social, y a 
disponer de dicho Plan por escrito, en un lenguaje claro y comprensible .

h)	A	la	confidencialidad.

Artículo 10. Obligaciones de las personas titulares y beneficiarias .
1 . Desde la fecha de presentación de la solicitud y, en su caso, durante el tiempo de duración 

de	percepción	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía,	e	igualmente	durante	el	de- 
sarrollo del Plan de inclusión sociolaboral, la persona titular y las personas integrantes de la uni-
dad familiar tendrán las siguientes obligaciones:

a) Comunicar a la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de servicios so-
ciales, preferentemente a través de los servicios sociales comunitarios, en el plazo máximo de 15 
días	desde	el	hecho	causante,	la	modificación	de	cualquier	circunstancia	distinta	de	las	declara-
das en la solicitud .
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b)	Solicitar	las	prestaciones,	contributivas	o	no	contributivas,	así	como	reclamar	los	derechos	
que	por	cualquier	título	pudieran	corresponderles	a	fin	de	incrementar	sus	recursos	económicos,	
ejerciendo las acciones pertinentes para hacerlos efectivos .

c)	Tener	una	cuenta	bancaria	dada	de	alta	en	el	Sistema	de	Gestión	Integral	de	Recursos	Orga-
nizativos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales .

d)	No	rechazar	injustificadamente	ofertas	de	empleo	adecuadas.
e)	Prestar	a	 la	Administración	la	colaboración	necesaria	para	una	eficaz	gestión	del	Plan	de	

inclusión sociolaboral .
f)	Escolarizar	y	garantizar	la	no	existencia	de	una	situación	de	absentismo	escolar	de	las	per-

sonas integrantes de la unidad familiar en edad de escolarización obligatoria que se encuentren 
a su cargo .

g) No incurrir en falsedad en lo declarado ni en la documentación presentada .

2.	Desde	la	recepción	de	la	resolución	de	concesión	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	
Andalucía y durante el tiempo de duración del desarrollo del Plan de inclusión sociolaboral, la 
persona	titular	y	las	personas	beneficiarias	de	la	unidad	familiar	tendrán,	además	de	las	indicadas	
en el apartado 1 de este artículo, las siguientes obligaciones:

a) Participar activamente en el diseño, desarrollo y seguimiento del Plan de inclusión sociola-
boral,	especialmente	en	lo	relativo	a	las	actuaciones	y	obligaciones	fijadas	en	el	mismo.

b) Reintegrar las cantidades indebidamente percibidas cuando por resolución se determine la 
extinción	o	la	modificación	de	la	cuantía	de	la	prestación	como	consecuencia	de	un	cambio	en	las	
circunstancias que determinaron su cálculo .

3.	El	incumplimiento	de	alguna	de	estas	obligaciones	dará	lugar,	en	su	caso,	a	la	no	concesión	
de alguna o varias de las medidas establecidas en este Decreto-Ley, a la extinción de la prestación 
y, en su caso, al reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, así como a las sanciones 
pertinentes, conforme al régimen sancionador establecido en la Ley 9/2016, de 27 de diciembre .

CAPÍTULO II
RENTA	MÍNIMA	DE	INSERCIÓN	SOCIAL	EN	ANDALUCÍA

Artículo 11. Cuantía .
1.	 La	Renta	Mínima	de	 Inserción	 Social	 en	Andalucía	 consiste	 en	una	prestación	económica	

mensual	del	78%	del	indicador	público	de	renta	de	efectos	múltiples	(IPREM),	calculada	en	doce	
mensualidades,	vigente	en	la	fecha	de	resolución	de	la	solicitud,	incrementada	esta	en	un	10%	
del	IPREM	por	cada	persona	integrante	de	la	unidad	familiar	distinta	de	la	persona	solicitante	de	
la	misma,	hasta	un	máximo	equivalente	del	125%	de	dicho	IPREM.

2 . No obstante, cuando la unidad familiar esté formada por 6 o más personas, de las cuales al 
menos 3 sean personas menores de edad, al objeto de garantizar la protección social de estas, el 
límite	referido	en	el	apartado	1	podrá	alcanzar	un	máximo	del	145%	del	IPREM.

3.	En	caso	de	que	la	persona	solicitante	ostente	la	custodia	compartida	de	menores	a	cargo,	
solo	se	incrementará	un	5%	del	IPREM	por	cada	menor	que	tenga	a	cargo	en	dicho	régimen	hasta	
el	máximo	del	145%	del	IPREM.

4.	En	el	supuesto	de	que	la	unidad	familiar	sea	monomarental	o	monoparental	con	personas	
menores	a	cargo,	se	incrementará	en	un	10%	más	del	IPREM,	una	sola	vez	por	unidad	familiar,	en	
las siguientes circunstancias:

a) Las personas menores a cargo han sido reconocidas en el Registro Civil solo por la persona 
solicitante, siendo esta la que los tiene a cargo .

b) Las personas menores a cargo han sido reconocidas por dos personas progenitoras, pero una 
de ellas ha fallecido sin derecho a percibir las personas menores la pensión de orfandad .
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5.	En	el	supuesto	de	que	en	la	unidad	familiar	haya	personas	con	discapacidad	con	un	grado	
igual	o	superior	al	33%	sin	derecho	a	otro	tipo	de	prestaciones,	se	incrementará	en	un	10%	más	del	
IPREM,	una	sola	vez	por	unidad	familiar.

6.	En	el	supuesto	de	concurrir	las	circunstancias	indicadas	en	los	apartados	4	y	5	de	este	ar-
tículo	en	una	misma	unidad	familiar,	solo	se	podrá	incrementar	una	vez	el	10%	añadido,	hasta	el	
máximo	del	145%.

7 . Los recursos computables de la unidad familiar reducirán la cuantía mensual de la presta-
ción,	sin	que	como	consecuencia	de	ello	pueda	resultar	esta	inferior	al	20%	del	IPREM.

8.	Como	máximo	podrán	ser	beneficiarias	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	
regulada en este Decreto-Ley dos unidades familiares por unidad de convivencia .

Artículo 12. Capacidad económica de la unidad familiar .
A	fin	de	determinar	el	derecho	a	percibir	 la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía,	

se	tendrá	en	cuenta	la	capacidad	económica	de	la	unidad	familiar	en	su	conjunto,	configurada	
por los ingresos imputables a la misma y su patrimonio, en el momento de la presentación de la 
solicitud .

Artículo 13. Ingresos computables y no computables .
1 . A efectos de lo previsto en el artículo 7 .1 .e), se consideran recursos computables de la 

unidad familiar las pensiones, subsidios, depósitos bancarios, rentas e ingresos netos que, en 
cualquier concepto, perciban, o tengan derecho a percibir, todas las personas integrantes de la 
misma en el momento de la presentación de la solicitud .

2 . Asimismo, tendrán la consideración de recursos computables los bienes muebles e inmuebles 
que la persona o personas integrantes de la unidad familiar tengan en propiedad por cualquier tí-
tulo jurídico . Los ingresos computables por la propiedad de bienes inmuebles distintos a la vivien-
da	habitual	se	fijarán	en	función	de	los	siguientes	elementos:	el	1,1%	del	valor	catastral	dividido	
entre	12	meses	si	el	valor	catastral	está	revisado,	y	el	2%	si	el	valor	catastral	no	está	revisado.	
Así mismo serán computables los ingresos que perciba cualquier miembro de la unidad familiar en 
concepto de arrendamiento de inmuebles del que sea titular .

3.	Por	otra	parte,	en	el	caso	de	personas	trabajadoras	sujetas	al	Régimen	Especial	de	Trabaja-
dores	Autónomos	o	Régimen	Especial	de	Trabajadores	Agrarios	por	cuenta	propia,	se	consideran	
ingresos	de	la	unidad	familiar	el	pago	periódico	de	las	cuotas	de	cotización	mensual	a	la	Seguridad	
Social,	y	en	su	caso,	los	ingresos	netos	que	en	su	declaración	de	la	renta	presenten.

4 . No se consideran recursos computables:
a) La propiedad o mera posesión de la vivienda habitual .
b) La prestación por hija o hijo a cargo contributiva o no contributiva .
c) Las pensiones de orfandad .
d) La remuneración por acogimiento familiar .
e)	Las	pensiones	de	alimentos	establecidas	en	sentencia	judicial	firme	o	convenio	regulador.
f) Las prestaciones económicas establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promo-

ción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia .
g) Las becas de ayudas al estudio, a la formación y al transporte .
h) Los ingresos procedentes de la asistencia a cursos de formación y de los contratos de for-

mación para jóvenes .
i) Las ayudas a jóvenes que provengan del sistema de protección .
j) Los bienes inmuebles declarados en ruina .
k) Las ayudas públicas para la vivienda habitual .
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Artículo 14. Verificación de los datos .
1 . Para la determinación de los recursos computables de la unidad familiar se tendrán en cuen-

ta los datos contenidos en la solicitud y los obtenidos por el órgano gestor a través de la consulta 
a las distintas bases de datos públicas, o cualquier otro medio disponible que proporcione infor-
mación sobre la situación económica y patrimonial de la unidad familiar, pudiéndose extender a 
los	datos	fiscales	a	suministrar	por	la	Agencia	Estatal	de	la	Administración	Tributaria	de	las	últimas	
declaraciones	del	Impuesto	sobre	la	Renta	y	otras	declaraciones	fiscales	de	ingresos	trimestrales,	
Impuesto	sobre	el	Valor	Añadido	y	cuanta	información	fiscal	pudiera	ser	relevante	para	valorar	la	
capacidad económica de la unidad familiar y de cada componente de la misma, pudiendo asimis-
mo	solicitar	certificados	negativos,	en	su	caso,	de	declaraciones	fiscales.

2.	Desde	el	órgano	gestor	se	podrán	realizar	las	comprobaciones	oportunas	para	verificar	los	
ingresos obtenidos por la unidad familiar, así como su patrimonio, a efectos de realizar las re-
visiones que procedan y que puedan motivar, en su caso, la inadmisión, denegación, revisión o 
extinción	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía,	o	en	su	caso	el	reintegro	de	las	
cuantías indebidamente percibidas .

Artículo 15. Determinación de la cuantía de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía .
La cuantía mensual de la prestación aplicable a cada unidad familiar, tanto en el momento de 

la concesión como en el de las revisiones que se realicen, vendrá determinada por la diferencia 
entre la cuantía que se establezca conforme a lo establecido en el artículo 11 y el importe men-
sual	de	los	recursos	computables	de	la	unidad	familiar,	con	un	mínimo	del	20%	del	IPREM.

Artículo 16. Duración de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía .
1.	La	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	se	devengará	a	partir	del	día	primero	del	

mes siguiente al de la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver, y 
su duración inicial será de 12 meses .

2.	Se	podrá	acordar	 la	ampliación	por	periodos	sucesivos	de	6	meses	mientras	persistan	 las	
circunstancias que la motivaron, y se mantenga la concurrencia de los requisitos y condiciones 
exigidas para su concesión, según el calendario de aplicación establecido en la disposición tran-
sitoria segunda .

3 . Para acceder a la ampliación mencionada en el apartado 2, la persona titular de la unidad 
familiar	deberá	solicitarlo	como	máximo	en	los	tres	meses	anteriores	a	la	finalización	de	la	per-
cepción	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía.	Una	vez	finalizada	la	percepción	de	
la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía,	no	se	podrá	solicitar	la	ampliación	de	la	misma,	
debiéndose cursar una nueva solicitud .

CAPÍTULO III
PLAN	DE	INCLUSIÓN	SOCIOLABORAL

Artículo 17. Plan de inclusión sociolaboral .
El	Plan	de	 inclusión	 sociolaboral	 se	diseñará	de	 forma	participada	por	 los	 servicios	 sociales	

comunitarios	donde	 resida	 la	unidad	 familiar	beneficiaria	y	el	 Servicio	Andaluz	de	Empleo,	en	
el plazo de un mes desde la fecha en que se dicte resolución de concesión de la Renta Mínima 
de	Inserción	Social	en	Andalucía	con	la	participación	de	la	persona	titular	y,	en	su	caso,	de	las	
beneficiarias.

Artículo 18. Características .
1.	El	Plan	de	inclusión	sociolaboral	deberá	ser:
a) Personalizado . La situación por la que atraviesa cada persona y unidad familiar es única, 

por lo que el Plan deberá adaptarse a las necesidades, circunstancias y contexto de cada unidad 
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familiar, y dentro de esta a las necesidades de los diferentes miembros que participen en el mis-
mo, haciendo especial hincapié en el refuerzo de las potencialidades de la misma y de su entorno .

b)	Coherente.	El	Plan	deberá	tener	en	cuenta	la	coherencia	lógica	entre	las	necesidades	per-
sonales y familiares detectadas, las consecuencias que de ello se derivan, las potencialidades con 
que la unidad familiar cuenta para mejorar su situación, los objetivos a alcanzar, debiendo ser 
estos concretos, alcanzables, medibles, temporalizados y formulados en lenguaje claro y sencillo, 
y las actuaciones necesarias para alcanzar dichos objetivos .

c)	Flexible.	El	Plan	deberá	tener	la	posibilidad	de	adaptarse	a	las	diferentes	circunstancias	que	
vayan sucediendo en la unidad familiar .

d)	Participado.	Es	requisito	imprescindible	para	la	validez	del	Plan	de	inclusión	sociolaboral	
que la persona titular de la unidad familiar o, en su caso, otros miembros de la misma, participen 
en el diseño, desarrollo y seguimiento del mismo .

e)	Consensuado.	El	Plan	deberá	ser	consensuado	entre	la	Administración	y	la	persona	o	perso-
nas	beneficiarias.

f)	Coordinado.	El	Plan	deberá	contemplar	los	mecanismos	y	cauces	de	coordinación	y	colabora-
ción necesarios con los organismos y personas profesionales de los mismos, cuando las actuacio-
nes y medidas que se establezcan impliquen la participación de ámbitos diferentes a los servicios 
sociales	comunitarios	y	al	Servicio	Andaluz	de	Empleo.

2.	Asimismo,	el	Plan	deberá	incorporar	la	perspectiva	de	género.	El	Plan	deberá	establecer	de	
forma expresa las diferentes actuaciones a desarrollar para lograr avanzar en la igualdad real y 
efectiva de mujeres y hombres, especialmente en materia de corresponsabilidad en el cuidado 
del hogar y de las personas dependientes en la unidad familiar .

Artículo 19. Contenido .
1.	El	Plan	de	inclusión	sociolaboral	deberá	estar	integrado	en	el	proyecto	de	intervención	social	

y establecerá al menos:
a) Los objetivos que se pretenden alcanzar .
b) Las actuaciones a desarrollar para la inclusión personal, familiar, social, laboral y educativa, 

así como para promover el acceso a los recursos sanitarios y de vivienda y la intervención de otros 
órganos	diferentes	a	los	servicios	sociales	comunitarios.	Dichas	actuaciones	y	medidas	serán	defi-
nidas de forma clara y comprensible .

c) Los plazos en los que se deberán desarrollar las actuaciones y medidas .
d)	El	sistema	de	seguimiento	del	Plan.
e) Los compromisos y obligaciones de las partes .

2 . Las medidas y actuaciones que se podrán establecer en el Plan de inclusión sociolaboral 
serán las siguientes:

a) Medidas en el ámbito de los servicios sociales .
b) Medidas para la mejora de la empleabilidad .
c) Medidas de naturaleza educativa .
d) Medidas en el ámbito de la salud .
e) Medidas para el acceso o mantenimiento de la vivienda .
f) Otras que se consideren necesarias para el logro de los objetivos establecidos en el Plan 

de inclusión sociolaboral y que sean un elemento fundamental para el logro de la inclusión y la 
integración social de la unidad familiar .

3 . Las medidas y actuaciones dispuestas en el apartado 2 podrán tener carácter individual o 
grupal .

Artículo 20. Elaboración y seguimiento .
1.	El	Plan	de	inclusión	sociolaboral	se	elaborará	por	una	persona	profesional	de	los	servicios	

sociales	comunitarios	y	la	persona	responsable	de	referencia	representante	del	Servicio	Andaluz	
de	Empleo.
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2.	El	desarrollo	de	las	actuaciones	y	su	adecuación	a	los	objetivos	a	alcanzar	se	revisarán	al	
menos semestralmente, debiéndose hacer constar por escrito el resultado de dicha revisión en el 
informe de seguimiento del Plan de inclusión sociolaboral .

3.	El	seguimiento	del	Plan	de	inclusión	sociolaboral	se	llevará	a	cabo	por	los	servicios	sociales	
comunitarios	y	por	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo.

Artículo 21. Finalización .
El	Plan	de	inclusión	sociolaboral	finalizará	por	las	siguientes	causas:
a) Consecución de los objetivos de inclusión o inserción sociolaboral .
b) Incumplimiento por parte de la persona o personas que los suscriben de las actuaciones en él 

definidas,	lo	que	implicará	la	pérdida	del	derecho	a	la	percepción	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	
Social	en	Andalucía.

c) Haber concluido el plazo de duración del mismo .
d) Acuerdo de las partes intervinientes .
En	todos	los	casos,	los	servicios	sociales	comunitarios	deberán	comunicar	en	el	plazo	de	15	días	

hábiles, a la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de servicios sociales, 
a	través	de	medios	telemáticos,	la	finalización	de	dicho	Plan	y	las	causas	que	la	motivaron.

Artículo 22. Medidas en el ámbito de los servicios sociales .
1.	 Las	 personas	 integrantes	 de	 las	 unidades	 familiares	 beneficiarias	 de	 la	 Renta	Mínima	 de	

Inserción	Social	en	Andalucía	accederán	a	los	servicios,	programas	y	centros	de	carácter	social	
del ámbito competencial de la Consejería que ostenta la competencia en materia de servicios 
sociales	 recogidos	en	el	Catálogo	de	Prestaciones	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	
Andalucía, tales como las prestaciones para la atención en situaciones de urgencia social para la 
cobertura de suministros básicos, así como a los servicios, programas y centros de carácter social 
del ámbito competencial de la Corporación Local donde la persona o personas integrantes de la 
unidad familiar estén empadronadas .

2.	 Se	podrán	articular	medidas	de	 colaboración	 y	 coordinación	para	 la	participación	de	 las	
personas	 integrantes	de	 la	unidad	 familiar	beneficiaria	de	 la	Renta	Mínima	de	 Inserción	Social	
en Andalucía en los servicios, programas o actuaciones de voluntariado en las entidades de la 
iniciativa social .

Artículo 23. Medidas para la promoción de la inserción laboral .
1.	Las	personas	beneficiarias	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	tendrán	la	

consideración de colectivo prioritario para la participación en los planes que en materia de em-
pleo promueva la Administración autonómica .

2.	Todas	las	personas	integrantes	de	las	unidades	familiares	beneficiarias	de	la	Renta	Mínima	de	
Inserción	Social	en	Andalucía,	siempre	que	sean	demandantes	de	empleo	inscritas	como	desem-
pleadas	en	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo,	podrán	desarrollar	con	carácter	prioritario	un	itinerario	
personalizado	de	inserción.	El	itinerario	será	gestionado	por	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo	a	tra-
vés de la Red de Unidades de Orientación Profesional de Andalucía y consistirá en la realización de 
una	secuencia	concatenada	de	acciones	destinadas	a	mejorar	la	empleabilidad	de	las	personas.	En	
el desarrollo del itinerario las personas podrán ser derivadas a programas de prácticas profesio-
nales, de fomento del empleo, o cualquier otra medida que la Consejería competente en materia 
de empleo ponga en marcha .

3.	Si	alguna	de	las	anteriores	medidas	implicase	la	percepción	de	ingresos,	las	personas	afec-
tadas deberán comunicarlo a la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de 
servicios sociales, a través de los servicios sociales comunitarios mediante la plataforma habilita-
da para ello, con independencia del estado de tramitación en que se encuentre el procedimiento 
y	de	la	coordinación	que	se	establezca	entre	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo	y	la	Delegación	Terri-
torial mencionada .
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4.	Las	personas	beneficiarias	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	tendrán	la	
consideración de colectivo prioritario en el acceso a las acciones de formación profesional para 
el empleo dirigidas a personas trabajadoras desempleadas .

Artículo 24. Medidas de naturaleza educativa .
1.	 Se	analizarán	 las	necesidades	en	materia	de	educación	y	 formación	de	 las	personas	que	

estén incluidas en el Plan de inclusión sociolaboral y se establecerán las medidas a tomar en esta 
materia con el objetivo de mejorar su integración social y mejorar su empleabilidad .

2 . Las medidas en materia educativa del Plan de inclusión sociolaboral deberán ser debidamen-
te coordinadas entre los servicios sociales comunitarios y el centro educativo correspondiente, 
debiendo estar de forma expresa recogidas las actuaciones a desarrollar en este ámbito, así como 
los resultados obtenidos tras la realización del seguimiento correspondiente de dicho Plan .

3.	Las	personas	integrantes	de	las	unidades	familiares	beneficiarias	de	la	Renta	Mínima	de	Inser-
ción	Social	en	Andalucía	podrán	ser	incluidas	en	programas	de	educación	para	personas	adultas,	y	
en cualquier otra medida que pueda aprobar la Consejería competente en materia de educación .

Artículo 25. Medidas en el ámbito de la salud .
1.	El	Plan	de	inclusión	sociolaboral	podrá	incluir	el	desarrollo	de	actuaciones	que	faciliten	el	

acceso	al	Sistema	Sanitario	Público	de	Andalucía,	con	especial	atención	a	la	infancia.

2.	Sin	perjuicio	de	otras	acciones	que	respondan	adecuadamente	a	las	finalidades	menciona-
das, podrán incluirse las siguientes actuaciones:

a) Información y orientación por medios adecuados a las circunstancias de las personas des-
tinatarias para que conozcan y accedan a los servicios proporcionados por el sistema sanitario 
público .

b)	Incorporación	a	programas	de	salud:	participación	preferente	de	las	personas	beneficiarias	
de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	y	de	las	personas	integrantes	de	la	unidad	
familiar en los programas de salud preventivos, de promoción de hábitos saludables de vida, de 
modificación	de	conductas	de	riesgo,	programas	de	promoción	de	salud	mental,	el	bienestar	emo-
cional	y	los	activos	en	salud,	entre	otros.	Esta	medida	se	reforzará	especialmente	en	la	población	
residente	en	las	zonas	desfavorecidas	mediante	estrategias	específicas	y	adaptadas	a	la	realidad	
social de la zona, actuaciones intersectoriales y la participación de la ciudadanía .

Artículo 26. Medidas para el acceso o mantenimiento de la vivienda .
1.	A	las	unidades	familiares	beneficiarias	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	

que no dispusieren de vivienda, se les aplicará el procedimiento especial de adjudicación esta-
blecido para las viviendas del parque público, considerándolas como grupo de especial protección 
y con las limitaciones de renta establecidas en el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 
para el alquiler social .

2 . Cuando la vivienda de que disponga la unidad familiar no reúna las condiciones mínimas de 
habitabilidad, se podrá disponer la aplicación del procedimiento anterior o la inclusión en un pro-
grama de rehabilitación que se esté ejecutando o se vaya a acometer en su municipio de residencia .

3 . No obstante, para la aplicación del Plan de Vivienda y la obtención de ayudas contenidas en 
los distintos programas que lo desarrollan, así como los reglamentos u ordenanzas reguladoras de 
los registros municipales de demandantes de vivienda protegida, deberán considerarse los con-
ceptos	y	condiciones	de	la	unidad	de	convivencia	que	en	ellos	se	definan.

4.	A	las	unidades	familiares	beneficiarias	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	
con	personas	menores	a	cargo,	que	se	encuentren	en	viviendas	de	alquiler	y	presenten	dificul-
tades para el mantenimiento de las mismas, se les dará prioridad en las convocatorias para el 
acceso	a	viviendas	de	protección	oficial	que	se	desarrollen	desde	las	Corporaciones	Locales.
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CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO

Artículo 27. Inicio .
1.	El	procedimiento	se	iniciará	siempre	a	instancia	de	la	persona	interesada,	mediante	la	pre-

sentación de la solicitud dirigida a la persona titular de la Delegación Territorial competente en 
materia de servicios sociales de la provincia donde resida la persona solicitante, según modelo 
establecido	en	el	Anexo	I,	para	la	concesión	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía,	
que podrá ser presentada en todo momento por cualquier persona que cumpliendo los requisitos 
establecidos en el presente Decreto-Ley, actúe en representación de su unidad familiar .

2.	El	modelo	de	solicitud	estará	a	disposición	en	la	sede	electrónica	de	la	Administración	de	
la Junta de Andalucía, en los servicios sociales comunitarios, en el portal de Internet de la Con-
sejería competente en materia de servicios sociales, así como en sus Delegaciones Territoriales .

3.	No	se	admitirá	ninguna	nueva	solicitud	de	una	misma	unidad	familiar	o	persona	beneficiaria	
mientras otra anterior esté pendiente de resolución .

4 . La solicitud acompañada de los documentos preceptivos establecidos en el artículo 28 se 
presentará preferentemente en los servicios sociales comunitarios de la localidad en donde se 
encuentre empadro nada y resida efectivamente la persona solicitante, sin perjuicio de lo esta-
blecido en el artículo 16 .4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre .

5 . Recibida la solicitud y la documentación pertinente en los servicios sociales comunitarios, 
estos la remitirán a la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de servicios 
sociales, órgano encargado de su instrucción y resolución de la solicitud .

6.	En	el	supuesto	de	que	la	solicitud	se	presente	en	otras	dependencias	administrativas	dis-
tintas de los servicios sociales comunitarios, se remitirá a la Consejería competente en materia 
de	servicios	sociales,	a	su	sede	electrónica	o	a	su	Delegación	Territorial.	Esta	procederá	a	con-
tinuar la instrucción del procedimiento, sin perjuicio de la comunicación a los servicios sociales 
comunitarios correspondientes, a través de la plataforma habilitada para ello, de las solicitudes 
registradas en su ámbito y el estado de tramitación de las mismas .

7.	Se	facilitará	la	presentación	y	tramitación	telemática	de	las	solicitudes	a	través	del	registro	
electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía .

8.	El	órgano	gestor	de	la	Delegación	Territorial,	salvo	oposición	expresa	de	la	persona	titular	
de la unidad familiar u otras personas que componen la unidad familiar, realizará las actuaciones 
de	comprobación	que	resulten	necesarias	para	verificar	la	información	facilitada	por	la	unidad	
familiar, incluida la información sobre la declaración de la renta u otra que se pueda recabar de la 
Agencia	Estatal	de	la	Administración	Tributaria,	o	la	información	sobre	la	situación	de	inscripción	
como demandante de empleo a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plata-
formas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto .

Artículo 28. Documentación .
1 . Las solicitudes deberán ir acompañadas de los documentos referenciados en el Anexo II .

2 . Los servicios sociales comunitarios remitirán a la Delegación Territorial correspondiente, 
junto a la solicitud, la documentación aportada por la unidad familiar, así como otra documenta-
ción que se establezca en este Decreto-Ley o que consideren necesaria .

3.	La	Delegación	Territorial	competente	en	materia	de	servicios	sociales	verificará	mediante	
diligencia	la	información	referenciada	en	el	Anexo	III.	El	resultado	de	dicha	verificación	formará	
parte de la documentación del expediente .
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En	el	supuesto	de	que	la	persona	solicitante	indique	de	manera	expresa	su	no	consentimiento	a	
la consulta de la información indicada en el Anexo III por parte de la Delegación Territorial com-
petente, la persona solicitante deberá presentar la correspondiente documentación acreditativa 
de dicha información .

4 . Desde la Consejería competente en materia de servicios sociales se podrán establecer los 
cauces de colaboración y comunicación necesarios con otros órganos de la Administración de la 
Junta	de	Andalucía,	de	las	Entidades	Locales	o	de	la	Administración	General	del	Estado,	a	fin	de	
verificar	 la	 información	 facilitada	en	 la	 solicitud,	para	simplificar	el	procedimiento	y	evitar	 la	
presentación de documentación por parte de la persona solicitante cuando esta se encuentre en 
poder de la Administración .

Artículo 29. Instrucción .
Una vez tengan entrada en el registro de la Delegación Territorial de la Consejería competente 

en materia de servicios sociales la solicitud y la documentación establecida en el artículo 28, 
dicha Delegación Territorial comprobará, de acuerdo con el artículo 14, que la unidad familiar 
cumple con todos los requisitos .

Artículo 30. Informes .
La Delegación Territorial competente en materia de servicios sociales podrá solicitar a los orga-

nismos públicos y entidades privadas que estime pertinentes cuantos datos e informes sean nece-
sarios para constatar la veracidad de la documentación presentada por la persona solicitante y su 
adecuación a los requisitos legalmente establecidos . Transcurrido el plazo legalmente establecido 
en el artículo 80 .2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, desde la solicitud efectuada al organismo 
correspondiente sin haberse obtenido la respuesta requerida, se continuará con la tramitación del 
expediente,	sin	perjuicio	de	que	si	finalmente	esta	se	recibiera	fuera	de	dicho	plazo	se	incorpore	al	
expediente sin que esta circunstancia suponga necesariamente la retroacción del procedimiento .

Artículo 31. Subsanación .
1 . Tras la recepción del expediente en la Delegación Territorial de la Consejería competente en 

materia de servicios sociales, se procederá a la revisión del mismo .

2.	En	el	supuesto	de	detectarse	errores	o	contradicciones	en	la	documentación	presentada	o	
cuando se considere que la documentación aportada necesita ser complementada para acreditar 
los requisitos exigidos, la unidad administrativa competente para la instrucción y resolución de 
la solicitud requerirá a la persona solicitante para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane 
el defecto o acompañe los documentos solicitados, con indicación de que si así no lo hiciera se le 
tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución dictada al efecto .

3.	Si	en	la	comprobación	efectuada	por	la	Delegación	Territorial	competente	en	materia	de	
servicios sociales se constata la omisión o falseamiento de la declaración de ingresos o cualquier 
otra información de la unidad familiar, o cualquier otra actuación fraudulenta, se le concederá un 
plazo de diez días para formular alegaciones, pudiendo proceder, en su caso, a la denegación de 
la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía.

Artículo 32. Resolución .
1.	Será	competente	para	la	resolución	del	procedimiento	la	persona	titular	de	la	Delegación	

Territorial de la Consejería competente en materia de servicios sociales .

2.	El	plazo	para	resolver	y	notificar	la	resolución	será	de	dos	meses	a	contar	desde	el	día	pri-
mero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud en el órgano competente para resol-
ver.	Este	plazo	quedará	interrumpido	cuando	la	paralización	del	procedimiento	se	deba	a	causas	
imputables a las personas interesadas . Transcurrido el plazo para resolver sin haberse dictado 
resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada .



791

Decreto Ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula 
la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía §29

3.	 La	 resolución	del	procedimiento	 se	notificará	a	 las	personas	 solicitantes	de	conformidad	
con lo previsto en los artículos 40, 42 y 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el artículo 2 .2 
de la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio administrativo y 
los plazos de determinados procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos .

4.	La	resolución	que	proceda	a	la	concesión	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalu- 
cía deberá contener, al menos, la cuantía a percibir, el plazo para la remisión a la Delegación 
Territorial competente en materia de servicios sociales, por parte de los servicios sociales co-
munitarios	y	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo,	del	Plan	de	inclusión	sociolaboral,	la	obligación	del	
cumplimiento del Plan de inclusión sociolaboral y la fecha a partir de la cual la prestación tendrá 
efectos económicos .

5 . La resolución del procedimiento será comunicada a los servicios sociales comunitarios y al 
Servicio	Andaluz	de	Empleo,	a	través	de	medios	telemáticos,	disponiendo	de	un	mes,	desde	que	
se dicte la resolución, para la elaboración participada entre los servicios sociales comunitarios 
y la Red de unidades de orientación profesional de Andalucía del Plan de inclusión sociolaboral, 
que deberá ser consensuado y suscrito, de forma conjunta, por la persona titular y en su caso, 
por	las	personas	beneficiarias	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	integrantes	de	
la unidad familiar mayores de 16 años, y el profesional o la profesional de los servicios sociales 
comunitarios y de la Red de unidades de orientación profesional de Andalucía .

6 . Podrá no incluirse la suscripción del Plan de inclusión sociolaboral de alguna o algunas perso-
nas mayores de 16 años integrantes de la unidad familiar, debiendo estar debidamente acreditada 
la causa en dicho Plan por los servicios sociales comunitarios .

7.	El	Plan	de	inclusión	sociolaboral	deberá	ajustarse	al	modelo	normalizado	establecido	en	el	
Anexo IV y será remitido a la Delegación Territorial competente en materia de servicios sociales 
a través de medios telemáticos .

8.	Si	el	órgano	competente	para	resolver	detecta,	en	la	revisión	semestral	de	cada	expediente,	
que no ha recibido el Plan de inclusión sociolaboral por causas imputables a la unidad familiar, 
podrá	suspender	el	pago	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	por	un	plazo	máximo	
de 6 meses, y podrá proceder a declarar su extinción en el supuesto de que transcurridos los 6 
meses de suspensión no se haya recibido dicho Plan .

9.	En	el	supuesto	de	que	la	persona	solicitante	desista	de	la	misma,	tendrá	como	efecto	la	
finalización	del	procedimiento,	dictándose	la	correspondiente	resolución.

Artículo 33. Control financiero permanente .
Las	prestaciones	económicas	correspondientes	a	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalu- 

cía	estarán	sometidas	a	control	financiero	permanente,	en	sustitución	de	la	intervención	previa	
prevista en el 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 . Con base en el artículo 94 .3 de dicha 
norma, la Intervención General de la Junta de Andalucía establecerá las condiciones del ejercicio 
de dicho control .

Artículo 34. Normas de gestión presupuestaria .
1.	Será	obligatoria	la	existencia	de	crédito	adecuado	y	suficiente	para	la	adopción	de	cualquier	

resolución	de	carácter	económico	en	materia	de	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía,	
así como el sometimiento a los límites de anualidades futuras establecidos en el artículo 40 .2 del 
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía por el periodo 
durante	el	cual	tengan	efectos	económicos.	En	base	a	lo	anterior,	se	someterán	de	forma	obliga-
toria a su registro en contabilidad presupuestaria la totalidad de los compromisos y anualidades 
derivadas de las prestaciones resueltas, por actos de nueva concesión, prórrogas, o ampliaciones, 
así como las obligaciones de pago derivadas de las mismas .
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2.	Serán	competentes	para	 la	gestión	del	gasto	de	la	prestación	de	la	Renta	Mínima	de	 In-
serción	Social	en	Andalucía	los	servicios	centrales	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	
servicios sociales .

Artículo 35. Pago .
1 . Recaída resolución favorable, se procederá al abono de la prestación por la cuantía concedi-

da con efecto desde el día primero del mes siguiente al de la fecha de entrada de la solicitud en 
el órgano competente para resolver .

2.	El	pago	de	la	prestación	se	efectuará	por	mensualidades	vencidas	dentro	del	mes	inmediato	
siguiente al de la concesión de la prestación, a través de la domiciliación bancaria en la entidad 
de	crédito	que	se	indique	en	la	solicitud,	debiendo	la	persona	solicitante	figurar	como	titular	o	
cotitular de la misma .

3.	No	obstante	lo	establecido	en	el	apartado	2,	el	pago	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	
en Andalucía podrá realizarse de forma anticipada en una o varias mensualidades, apreciadas por 
el centro directivo competente en la materia, a propuesta de la Delegación Territorial compe-
tente en materia de servicios sociales . La continuación del pago de los meses restantes, que en 
su caso proceda, se realizará una vez terminado el periodo al que corresponda el pago o pagos 
anticipados.	En	el	supuesto	de	proceder	una	nueva	solicitud	de	ampliación	de	la	duración	de	la	
prestación se realizará conforme a lo establecido en la disposición transitoria segunda .

Artículo 36. Extinción .
1.	La	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	se	extinguirá	mediante	resolución	de	la	

persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de servicios 
sociales en los siguientes supuestos:

a) Transcurso del plazo para el cual fue concedida .
b) Fallecimiento de la persona titular, en el caso de unidades familiares unipersonales .
c) Cambio de alguna de las circunstancias que motivaron su concesión, cuando no procediere 

su	modificación.
d) Falseamiento en la declaración de ingresos, o cualquier otra actuación fraudulenta para la 

concesión	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	o	el	mantenimiento	de	las	acciones.
e) Traslado de la residencia de la unidad familiar a un municipio no ubicado en Andalucía .
f)	La	renuncia	expresa	de	la	unidad	familiar	beneficiaria	a	través	de	la	persona	titular	en	re-

presentación de la misma .
g) Incumplimiento de algunos de los requisitos u obligaciones establecidos .
h) Incumplimiento de las actuaciones establecidas en el Plan de inclusión sociolaboral .
i) No disponer la Delegación Territorial, en la revisión semestral, del Plan de inclusión sociola-

boral y habiendo transcurrido los 6 meses de suspensión de la resolución .
j) La no comunicación a la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de 

servicios sociales, a través de los servicios sociales comunitarios, en el plazo de 15 días hábiles 
desde	el	hecho	causante,	de	la	modificación	de	cualquier	circunstancia	distinta	a	las	declaradas	
en la solicitud .

k) Cualquier otra que se prevea reglamentariamente .

2.	La	extinción	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	tendrá	efectos	desde	el	
primer día del mes siguiente al de la fecha en la que se produjo el motivo de la extinción, sin 
perjuicio del reintegro de las cantidades indebidas .

3 . Al inicio del procedimiento de extinción del derecho a percibir la Renta Mínima de Inserción 
Social	en	Andalucía	se	podrá	acordar	como	medida	cautelar	 la	suspensión	de	su	pago	hasta	el	
momento	de	dictar	la	resolución	definitiva.

4.	La	extinción	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	derivada	de	los	motivos	
indicados en este artículo en los apartados 1 .d) y 1 .h) supondrá que para solicitar nuevamente la 
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Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	deben	haber	transcurrido	al	menos	6	meses	desde	
la resolución de extinción, salvo en situaciones de urgencia o emergencia social debidamente 
acreditadas, sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria segunda .

Artículo 37. Modificación .
1 . Las variaciones en el número de personas integrantes de la unidad familiar, en los recursos 

económicos declarados, así como del resto de los requisitos y obligaciones exigibles para obtener 
o	continuar	teniendo	la	condición	de	unidad	familiar	beneficiaria	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	
Social	en	Andalucía,	deberán	ser	tenidas	en	cuenta,	de	oficio	o	a	instancia	de	parte,	tanto	para	la	
concesión	de	la	misma	como	para,	en	su	caso,	iniciar	el	procedimiento	de	modificación.

2.	Cuando	el	procedimiento	de	modificación	se	inicie	de	oficio,	se	comunicará	a	la	persona	ti-
tular de la unidad familiar, debiendo esta aportar en el plazo de diez días hábiles las alegaciones 
y documentos que estime conveniente .

3 . Cuando se dé la circunstancia del fallecimiento de la persona titular de la unidad familiar, se 
podrá	continuar	manteniendo	la	percepción	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía,	
sin	perjuicio	de	la	posible	modificación	de	la	persona	titular	y	de	la	cuantía,	así	como	las	actua-
ciones establecidas en el Plan de inclusión sociolaboral, debiendo para ello los servicios sociales 
comunitarios revisar el mencionado Plan .

4.	De	 forma	simultánea	al	 inicio	del	procedimiento	de	modificación	del	derecho	a	 la	Renta	
Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	se	podrá	acordar,	como	medida	cautelar,	la	suspensión	de	
su	pago	hasta	el	momento	de	dictar	la	resolución	definitiva.

5.	En	los	supuestos	en	que	se	den	variaciones	en	la	situación	familiar,	laboral	o	económica,	y	
sean detectadas por la Delegación Territorial competente en la que proceda una revisión, y en 
su	caso	una	modificación	o	suspensión	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía,	esta	
informará,	en	el	plazo	de	15	días	hábiles,	a	los	servicios	sociales	comunitarios	y	al	Servicio	An-
daluz	de	Empleo,	para	que	procedan	a	la	revisión	y,	en	su	caso,	modificación	de	las	medidas	del	
Plan de inclusión sociolaboral y su traslado en el plazo de 15 días hábiles, a través de los medios 
telemáticos habilitados para ello, salvo que de las variaciones se derivara la extinción de la Renta 
Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía.

6.	En	los	supuestos	en	que	se	den	variaciones	en	la	situación	familiar,	laboral	o	económica	y	
que	sean	conocidas	por	los	servicios	sociales	comunitarios	o	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo,	sin	
perjuicio	de	la	posible	modificación	del	Plan	de	inclusión	sociolaboral	que	se	pueda	derivar,	estos	
informarán en el plazo de 15 días, a través de medios telemáticos, al órgano instructor de la Dele-
gación	Territorial	competente,	para	que	proceda	a	la	revisión	y,	en	su	caso,	posible	modificación,	
suspensión	o	extinción	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía.

7.	El	devengo	y	pago	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía,	en	el	supuesto	de	
modificación	de	la	cuantía,	se	producirá	a	partir	del	primer	día	del	mes	siguiente	al	de	la	fecha	en	
la	que	se	haya	producido	el	hecho	causante	de	la	modificación,	sin	perjuicio	de	que,	en	su	caso,	
proceda la reclamación de cantidades indebidamente percibidas .

8 . Cuando exista una cantidad indebidamente percibida y la unidad familiar tenga derecho a 
continuar	 la	percepción	de	 la	Renta	Mínima	de	 Inserción	Social	en	Andalucía,	dicha	cuantía	se	
podrá detraer del importe que le reste según la resolución de concesión .

Artículo 38. Revisiones .
1.	Sin	perjuicio	de	lo	establecido	en	el	artículo	37,	las	Delegaciones	Territoriales	competentes	

revisarán semestralmente, mediante consultas telemáticas, a través de sus redes corporativas 
o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos 
habilitados al efecto, el cumplimiento de los requisitos y obligaciones de todas las unidades 
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familiares	que	estén	percibiendo	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía,	debiéndose	
incorporar el resultado de las consultas a la documentación del expediente y se comunicará a los 
servicios sociales comunitarios .

2.	En	los	supuestos	de	detección	de	incumplimiento	de	los	requisitos	o	de	las	obligaciones	de	
las	personas	beneficiarias	establecidos	en	los	artículos	7	y	10,	en	el	periodo	revisado	se	procede-
rá,	previa	audiencia	a	la	persona	interesada,	a	la	extinción	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	
en Andalucía, sin perjuicio de iniciar el correspondiente procedimiento de reintegro de posibles 
cantidades indebidamente percibidas .

Artículo 39. Suspensiones temporales de la percepción de la Renta Mínima de Inserción Social 
en Andalucía .

1.	La	percepción	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	se	podrá	suspender	tem-
poralmente por un periodo máximo de tres meses cuando se inicie el correspondiente procedi-
miento	de	modificación	o	extinción	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía.

2.	La	percepción	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	se	suspenderá	temporal-
mente por un periodo máximo de seis meses en los siguientes supuestos:

a) Cuando cualquier miembro de la unidad familiar suscriba un contrato de trabajo temporal 
de duración igual o superior a 1 mes e igual o inferior a 6 meses, cuyos ingresos sean superiores 
a	 la	cuantía	que	 le	correspondiera	de	Renta	Mínima	de	 Inserción	Social	en	Andalucía,	deberá	
ser comunicado a la Delegación Territorial que corresponda de la Consejería con competencia 
en materia de servicios sociales directamente o a través de los servicios sociales comunitarios . 
Concluido el contrato de trabajo, previa comunicación del hecho, por parte de la persona inte-
resada, en el plazo de 15 días a la Delegación Territorial competente directamente o a través de 
los	servicios	sociales	comunitarios,	se	reanudará	de	oficio	la	prestación	de	la	Renta	Mínima	de	
Inserción	Social	en	Andalucía	por	un	periodo	de	tiempo	equivalente	al	restante	hasta	agotar	el	
inicialmente concedido .

b) Cuando no haya sido recibido el Plan de inclusión sociolaboral por el órgano competente 
para resolver, por causas imputables a la unidad familiar, de forma previa a la revisión semestral .

c)	En	el	supuesto	de	que	se	esté	instruyendo	un	procedimiento	sancionador.

3.	Una	vez	concluido	el	plazo	de	suspensión	temporal,	la	prestación	se	reanudará	de	oficio,	
previa comunicación por parte de la persona titular de la unidad familiar de la no concurrencia de 
las circunstancias que motivaron la suspensión o, en su caso, la remisión por parte de los servicios 
sociales comunitarios del Plan de inclusión sociolaboral, y siempre que quede acreditado el man-
tenimiento de los requisitos exigidos para continuar teniendo derecho a la prestación .

4 . La percepción de la prestación se reanudará con efectos desde el día primero del mes si-
guiente al de la fecha en que hubieran desaparecido las causas que motivaron la suspensión .

5.	La	suspensión	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	no	conllevará	necesaria-
mente el mismo efecto respecto a las medidas que se adopten en el Plan de inclusión sociolaboral .

Artículo 40. Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas .
Cuando	mediante	resolución	se	determine	la	extinción	o	la	modificación	de	la	cuantía	de	la	

prestación como consecuencia de un cambio en las circunstancias que determinaron su cálculo y 
el importe restante a percibir sea inferior al importe indebidamente percibido, la persona solici-
tante, y solidariamente cualquier otra persona integrante de la unidad familiar, vendrá obligada 
a reintegrar las cantidades indebidamente percibidas, mediante el procedimiento establecido en 
el Decreto 40/2017, de 7 de marzo, por el que se regula la organización y el funcionamiento de 
la Tesorería General de la Junta de Andalucía y la gestión recaudatoria .
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Artículo 41. Sistema de Información para la gestión de la Renta Mínima de Inserción Social en 
Andalucía y garantía de confidencialidad .

1 . La Consejería competente en materia de servicios sociales garantizará el diseño, manteni-
miento y actualización de un sistema de información para el registro del procedimiento, trami-
tación,	desarrollo	y	evaluación	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía,	que	estará	
enmarcado	en	el	Sistema	Integrado	de	Servicios	Sociales.

2.	El	sistema	de	información	será	interoperable	con	otros	sistemas	de	información	de	la	Ad-
ministración	autonómica,	del	Estado	o	de	la	Administración	local.	Asimismo	se	establecerán	los	
circuitos	de	información	necesarios	con	el	Sistema	Estadístico	y	Cartográfico	de	Andalucía	para	la	
realización	de	actividades	estadísticas	y	cartográficas	relativas	a	lo	regulado	en	este	Decreto-Ley.

3.	En	todas	las	actuaciones	vinculadas	a	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	se	
garantizará	la	confidencialidad,	ajustándose	a	los	principios	y	obligaciones	establecidos	en	la	Ley	
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y a su Regla-
mento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre .

4 . Los datos contenidos en el sistema de información relativos a la Renta Mínima de Inserción 
Social	en	Andalucía	podrán	ser	utilizados	con	fines	estadísticos,	para	su	planificación	y	evaluación,	
así como para proyectos de investigación e innovación social .

5 . Los datos estadísticos serán públicos y se mantendrán actualizados al menos con carácter 
anual .

CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTO	DE	TRAMITACIÓN	Y	ACREDITACIÓN	DE	LA	SITUACIÓN 

DE	URGENCIA	O	EMERGENCIA	SOCIAL	EN	EL	ÁMBITO	DE	LA	RENTA	MÍNIMA 
DE	INSERCIÓN	SOCIAL	EN	ANDALUCÍA

Artículo 42. Carácter prioritario .
Las situaciones de urgencia o emergencia social, según se establece en los apartados 5 y 6 del 

artículo 4, se tramitarán con carácter prioritario a las demás solicitudes .

Artículo 43. Solicitud .
En	la	solicitud,	que	deberá	presentarse	en	los	servicios	sociales	comunitarios	correspondientes	

a su domicilio, se adjuntará modelo cumplimentado por los servicios sociales comunitarios según 
Anexo V, indicando en el mismo cuál es la causa por la que se inicia la tramitación del procedi-
miento con carácter de urgencia o emergencia social, según se establece en los apartados 5 y 6 
del artículo 4 del presente Decreto-Ley .

Artículo 44. Documentación .
Además de la documentación establecida en el artículo 28 de este Decreto-Ley, la situación 

o situaciones de urgencia o emergencia social por la que se solicita este procedimiento deberán 
estar debidamente acreditadas mediante documentación indicada en el Anexo VI .

Artículo 45. Plazos .
1 . Una vez recibida la solicitud en los servicios sociales comunitarios y toda la documentación 

que en su caso proceda, indicada en el artículo anterior, así como la correspondiente al artículo 28 
del presente Decreto-Ley, los servicios sociales comunitarios remitirán a la Delegación Territorial 
competente en materia de servicios sociales, en el plazo máximo de 5 días hábiles desde su re-
cepción, el expediente completo, incluyendo la causa o causas que legitiman la pertinencia del 
procedimiento de tramitación por urgencia o emergencia social .

2 . La Delegación Territorial competente en materia de servicios sociales dictará la resolución 
correspondiente en el plazo máximo de 5 días hábiles desde la entrada del expediente completo en 
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dicha	Delegación.	En	el	supuesto	de	que	se	dicte	resolución	denegando	la	tramitación	por	el	proce-
dimiento de urgencia o emergencia social, la solicitud se tramitará por el procedimiento ordinario .

CAPÍTULO VI
ÁMBITO	COMPETENCIAL

Artículo 46. Competencias de la Consejería competente en materia de servicios sociales .
Corresponde a la Consejería competente en materia de servicios sociales:
a)	La	planificación,	el	control	y	la	evaluación	general	de	las	medidas	establecidas	en	el	pre-

sente Decreto-Ley .
b)	 El	 desarrollo	 de	 las	 actuaciones	 en	materia	 de	 ejecución	 presupuestaria	 conducentes	 al	

abono de la prestación, realizándose la gestión del gasto de la prestación de la Renta Mínima de 
Inserción	Social	en	Andalucía	por	los	servicios	centrales	de	la	Consejería	competente	en	materia	
de servicios sociales .

c)	La	emisión	de	informes	estadísticos	anuales	sobre	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	An-
dalucía . Dichos informes, conforme al artículo 69 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, se harán 
públicos en el primer cuatrimestre de cada año natural .

d) La realización, al menos cada cuatro años, de una evaluación desde la perspectiva de géne-
ro,	sobre	la	eficacia,	eficiencia,	impacto,	desarrollo	y	adecuación	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	
Social	en	Andalucía	a	las	necesidades	de	la	ciudadanía.

e)	La	coordinación	con	las	Consejerías	implicadas	en	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	
Andalucía a través de los oportunos protocolos de actuación que promoverán la aplicación efec-
tiva	y	eficiente	de	las	medidas	legal	y	reglamentariamente	contempladas,	estableciéndose	siste-
mas informatizados que permitan intercambios de información entre las diferentes Consejerías 
implicadas,	que	garanticen	la	confidencialidad	de	los	datos	que	se	manejen,	de	acuerdo	con	la	
normativa sobre protección de datos de carácter personal .

Artículo 47. Competencias de la Delegación Territorial de la Consejería competente en ma-
teria de servicios sociales .

Corresponde a la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de servicios 
sociales:

a)	El	registro,	instrucción	y	resolución	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía.
b)	El	desarrollo	de	protocolos	de	coordinación	necesarios	para	la	adecuada	aplicación	de	las	

medidas establecidas en el presente Decreto-Ley .
c)	El	desarrollo	de	planes	de	trabajo	para	la	ejecución	a	nivel	provincial	o	local	de	las	actua-

ciones	definidas	en	los	correspondientes	protocolos	de	coordinación	interconsejerías.
d)	El	 traslado	de	expedientes	 interprovinciales	en	el	ámbito	de	 la	Comunidad	Autónoma	de	

Andalucía .

Artículo 48. Competencias de la Consejería competente en materia de empleo .
Corresponde a la Consejería competente en materia de empleo:
a) La participación en el diseño, ejecución y seguimiento de los Planes de inclusión sociolabo-

ral de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto-Ley .
b) La elaboración de protocolos de actuación para el personal implicado en las iniciativas en 

materia	de	empleo	definidas	en	el	Plan	de	inclusión	sociolaboral.
c) La coordinación con la Consejería competente en materia de servicios sociales para la co-

rrecta ejecución de las medidas del Plan de inclusión sociolaboral .

Artículo 49. Competencias de la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia 
de empleo .

Corresponde a la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de empleo 
el diseño y desarrollo de planes de trabajo para la ejecución a nivel provincial o local de las 
actuaciones	definidas	en	los	correspondientes	protocolos	emitidos	por	la	Consejería	competente	
en materia de empleo .
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Artículo 50. Competencias de las Entidades Locales .
Corresponde	a	las	Entidades	Locales,	a	través	de	los	servicios	sociales	comunitarios,	en	el	ám-

bito de este Decreto-Ley:
a) La detección de las personas en situación de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo, 

el diagnóstico de sus necesidades y potencialidades .
b) La información a las personas interesadas, el asesoramiento en la cumplimentación de la 

solicitud y la documentación a presentar, así como su recepción y remisión a la Delegación Terri-
torial competente para resolver .

c)	La	negociación,	elaboración	y	suscripción	con	 las	personas	beneficiarias	de	 los	Planes	de	
inclusión	sociolaboral	y	con	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo.

d)	El	seguimiento	de	la	participación	de	las	personas	incluidas	en	los	Planes	de	inclusión	socio-
laboral y su desarrollo .

e) La comunicación a la Administración autonómica de todas las circunstancias de las que tengan 
conocimiento,	de	oficio	o	por	comunicación	de	las	personas	beneficiarias,	que	puedan	tener	inciden-
cia	en	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	y	en	el	desarrollo	del	Plan	de	inclusión	so-
ciolaboral, así como la comunicación del resultado del desarrollo del Plan de inclusión sociolaboral .

f) La coordinación con los dispositivos de empleo, educación, salud y vivienda de la Adminis-
tración	pública	municipal	o	autonómica,	en	el	ámbito	de	influencia	de	residencia	de	la	unidad	
familiar, así como con las entidades de la iniciativa social, que se consideren necesarias en el Plan 
de inclusión sociolaboral para el logro de sus objetivos .

g) La participación en el desarrollo de los protocolos de coordinación que se establezcan en el 
ámbito de este Decreto-Ley .

h)	La	elaboración	de	informes	sociales	en	las	circunstancias	especificadas	en	el	presente	De-
creto-Ley .

CAPÍTULO VII
ESTRUCTURAS	DE	COORDINACIÓN	Y	SEGUIMIENTO

Artículo 51. Comisión Autonómica de Coordinación .
1.	Se	crea	una	Comisión	Autonómica	de	Coordinación	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	

Andalucía, que estará integrada por las siguientes personas:
a) Presidencia: la persona titular de la Viceconsejería competente en materia de servicios 

sociales .
b)	Vicepresidencia:	la	persona	titular	de	la	Secretaría	General	de	Servicios	Sociales.
c) Vocalías:
1 .º Una persona representante, con rango de Dirección General, de cada una de las Consejerías 

competentes en materia de infancia y familia, violencia de género, educación, empleo, vivienda, 
salud y Administración local .

2 .º Tres personas designadas por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias .
3 .º Dos personas designadas por las organizaciones sindicales más representativas tanto a nivel 

estatal como autonómico en Andalucía .
4 .º Dos personas designadas por las organizaciones empresariales más representativas tanto a 

nivel estatal como autonómico en Andalucía .
5 .º Dos personas representantes de entidades de la iniciativa social designadas por la Mesa del 

Tercer	Sector	de	Andalucía.
d)	Secretaría:	una	persona	funcionaria,	con	categoría	al	menos	de	jefatura	de	servicio,	de	la	

Consejería competente en materia de servicios sociales, que actuará con voz y sin voto .

2 . Asimismo, podrán ser convocadas para asistir a las sesiones de la Comisión Autonómica de 
Coordinación, a instancia de la Presidencia, personas representantes de otras Administraciones 
públicas,	y	entidades	sin	ánimo	de	lucro,	a	fin	de	que	puedan	plantear	iniciativas	y	sugerencias	
que	incidan	en	un	desarrollo	más	eficaz	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía.

3 . La Comisión Autonómica de Coordinación tendrá como funciones el seguimiento, el examen, 
la	evaluación	y	el	control	de	la	ejecución	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía.

Decreto Ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula 
la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía §29
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4 . La Comisión Autonómica de Coordinación se reunirá al menos una vez al año, y se ajustará 
en su funcionamiento a lo establecido para los órganos colegiados de las Administraciones públi-
cas	en	los	artículos	15	a	18	de	la	Ley	40/2015,	de	1	de	octubre,	de	Régimen	Jurídico	del	Sector	
Público, y en el capítulo II del título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración 
de la Junta de Andalucía .

5.	En	el	seno	de	la	Comisión	Autonómica	de	Coordinación	se	podrán	crear	subcomisiones	técni-
cas	para	temas	o	materias	específicas.

6 . La Comisión Autonómica de Coordinación deberá ser informada de los acuerdos tomados 
en	 las	Comisiones	provinciales	de	coordinación,	a	fin	de	adoptar	 las	medidas	que	 se	estimen	
oportunas .

7 . La Comisión Autonómica de Coordinación estará integrada orgánicamente en la Consejería 
competente en materia de servicios sociales .

Artículo 52. Comisiones provinciales de coordinación .
1.	Se	crea	en	cada	una	de	las	provincias	de	Andalucía	una	Comisión	provincial	de	coordinación,	

que tendrá la siguiente composición:
a) Presidencia: la persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, o 

persona en quien delegue .
b) Vocalías:
1 .º La persona titular, o persona en quien delegue, de cada Delegación Territorial de las Con-

sejerías con competencias en materia de salud, servicios sociales, educación, economía, empleo 
y vivienda .

2 .º Una persona designada por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias .
3 .º Dos personas designadas en representación de las organizaciones sindicales más represen-

tativas tanto a nivel estatal como autonómico en Andalucía .
4 .º Dos personas designadas por las organizaciones empresariales más representativas tanto a 

nivel estatal como autonómico en Andalucía .
5 .º Una persona representante de entidades de la iniciativa social en la provincia designada por 

la	Mesa	del	Tercer	Sector	de	Andalucía.
c)	Secretaría:	la	persona	titular	del	Servicio	responsable	de	la	instrucción	de	la	Renta	Mínima	

de	Inserción	Social	en	Andalucía	en	la	Delegación	Territorial	de	la	Consejería	competente	en	ma-
teria de servicios sociales .

2 . Asimismo, podrán ser convocadas para asistir a las sesiones de las Comisiones provinciales 
de coordinación, a instancia de la Presidencia, personas representantes de otras Administraciones 
públicas, y de las entidades sin ánimo de lucro más representativas .

3 . Las Comisiones provinciales de coordinación tendrán como funciones coordinar, evaluar, 
hacer	un	seguimiento	y	controlar	la	ejecución	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	
en el ámbito de su provincia .

4 . Las Comisiones provinciales de coordinación se reunirán al menos dos veces al año, y se ajus-
tarán en su funcionamiento a lo establecido para los órganos colegiados de las Administraciones 
públicas en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en el capítulo II del título IV 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre .

5.	El	acta	de	las	reuniones	de	las	Comisiones	provinciales	de	coordinación	deberá	remitirse,	en	
el plazo de 1 mes desde su celebración, a la persona titular del órgano competente en materia 
de	Renta	Mínima	de	 Inserción	Social	en	Andalucía	de	 la	Consejería	competente	en	materia	de	
servicios	sociales.	Se	remitirá,	en	el	mismo	plazo,	a	la	Secretaría	de	la	Comisión	Autonómica	de	
Coordinación	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía.
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6.	En	el	seno	de	las	Comisiones	provinciales	de	coordinación	se	podrán	crear	subcomisiones	
técnicas	para	el	abordaje	de	temas	o	materias	específicas.

CAPÍTULO VIII
FINANCIACIÓN

Artículo 53. Financiación de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía .
La	financiación	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía,	al	ser	una	prestación	ga-

rantizada en los términos contenidos en los artículos 41 .1 y 42 .1 .g) de la Ley 9/2016, de 27 de di-
ciembre, se arbitrará a través de las partidas presupuestarias necesarias, aprobadas anualmente 
en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

Disposición adicional primera. Actualización de la cuantía de la Renta Mínima de Inserción 
Social en Andalucía .

La	cuantía	de	 la	Renta	Mínima	de	 Inserción	Social	en	Andalucía	 se	actualizará	con	carácter	
anual	en	la	misma	proporción	que	se	actualice	el	IPREM.

Disposición adicional segunda. Adecuación de los recursos .
1 . Para hacer efectivo el presente Decreto-Ley, las Administraciones competentes en el desa-

rrollo del mismo deberán arbitrar los medios humanos y materiales necesarios . Por la Consejería 
competente en materia de servicios sociales se llevará a cabo el estudio de las estructuras territo- 
riales	existentes	en	materia	de	personal	a	fin	de	adecuarlas	a	las	nuevas	necesidades.

2.	Se	habilita	a	la	persona	titular	de	la	Consejería	de	Hacienda	y	Administración	Pública	para	
llevar	a	cabo	las	modificaciones	de	las	relaciones	de	puestos	de	trabajo	y	de	las	plantillas	pre-
supuestarias necesarias para adecuarlas a la nueva estructura que resulte de este Decreto-Ley .

3.	A	fin	de	lograr	una	mayor	agilidad,	las	diferentes	Administraciones	públicas	implicadas	en	
el desarrollo de este Decreto-Ley deberán utilizar las herramientas informáticas que, desde la 
Consejería competente en materia de servicios sociales, se habiliten para ello .

Disposición adicional tercera. Evaluación del impacto .
Transcurrido el primer año de la entrada en vigor del presente Decreto-Ley, la Consejería 

competente en materia de servicios sociales, conjuntamente con la Consejería competente en 
materia	de	empleo,	realizarán	una	evaluación	del	impacto	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	
en Andalucía en cuanto a reducción de las situaciones de vulnerabilidad, evolución de las con-
diciones de precariedad laboral y adecuación de la protección social a la ciudadanía, que será 
presentada a la Comisión Autonómica de Coordinación para su examen .

Disposición transitoria primera. Régimen de transitoriedad .
1.	Los	procedimientos	de	concesión	del	Ingreso	Mínimo	de	Solidaridad	en	los	que,	a	la	entrada 

en vigor del presente Decreto-Ley, no se haya dictado resolución, se regirán por el Decreto 2/1999, 
de 12 de enero, y su normativa de desarrollo .

2.	A	fin	de	lograr	una	mayor	celeridad	en	el	cierre	de	la	vigencia	del	Decreto	2/1999,	de	12	
de enero, todos los procedimientos derivados del mencionado Decreto que se resuelvan en 2018 
de	forma	estimatoria	concediendo	el	Ingreso	Mínimo	de	Solidaridad	se	resolverán	estableciendo	
un único pago de forma anticipada por el importe total que tenga derecho a percibir la unidad 
familiar .

3.	Las	unidades	familiares	a	 las	que	se	les	haya	concedido	el	 Ingreso	Mínimo	de	Solidaridad	
en 2017 o 2018 según el Decreto 2/1999, de 12 de enero, y su normativa de desarrollo, podrán 
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solicitar	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	una	vez	transcurridos	doce	meses	desde	
la	resolución	de	concesión	del	Ingreso	Mínimo	de	Solidaridad.

Disposición transitoria segunda. Calendario de aplicación .
El	calendario	de	aplicación	de	la	percepción	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Anda-

lucía será el siguiente:
a)	 En	 2018	 la	 duración	 de	 percepción	 de	 la	 Renta	Mínima	de	 Inserción	 Social	 en	Andalucía	

será de 12 meses . Una vez terminado el periodo de percepción de la Renta Mínima de Inserción 
Social	en	Andalucía,	si	la	unidad	familiar	cumple	con	los	requisitos	y	condiciones	exigidas	para	su	
concesión,	se	podrá	solicitar	nuevamente	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	una	
vez transcurridos 12 meses, salvo en situaciones de urgencia o emergencia social debidamente 
acreditadas .

b) A partir de 2019 podrán solicitar la ampliación por periodos de 6 meses sucesivos las víctimas 
de violencia de género y las unidades familiares con menores a cargo, mientras persistan las cir-
cunstancias que lo motivaron y se mantenga la concurrencia de requisitos y condiciones exigidas 
para su concesión .

c) A partir de 2020 también podrán solicitar la ampliación por periodos de 6 meses sucesivos 
todas las unidades familiares, siempre que persistan las circunstancias que lo motivaron y se man-
tenga la concurrencia de requisitos y condiciones exigidas para su concesión .

Disposición transitoria tercera. Adecuación de soportes, medios y aplicaciones .
Transitoriamente y mientras culmina la implantación del sistema de información para la ges-

tión	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía,	las	Administraciones	implicadas	en	el	
procedimiento podrán continuar utilizando los soportes, medios y aplicaciones electrónicas, in-
formáticas o telemáticas de las que dispongan .

Disposición derogatoria única. Derogación normativa .
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al presente De-

creto-Ley y, expresamente, las siguientes:
a)	El	Decreto	2/1999,	de	12	de	enero,	y	su	normativa	de	desarrollo.
b)	El	Decreto-Ley	7/2013,	de	30	de	abril,	de	medidas	extraordinarias	y	urgentes	para	la	lucha	

contra la exclusión social en Andalucía .
c)	El	Decreto	Ley	8/2014,	de	10	de	junio,	de	medidas	extraordinarias	y	urgentes	para	la	in-

clusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía, salvo los artícu- 
los 2 .c).3.ª;	62.a); 62 .b)	y	64;	la	disposición	adicional	segunda;	la	disposición	final	primera.1;	la	
disposición	final	primera.4,	y	la	disposición	final	primera.5.

d)	El	Decreto-Ley	1/2015,	de	17	de	febrero,	por	el	que	se	prorroga	la	medida	extraordinaria	
y	urgente	de	apoyo	a	las	Entidades	Locales	para	acciones	de	solidaridad	y	garantía	alimentaria,	
mediante ayudas directas a los municipios menores de 20 .000 habitantes .

Disposición final primera. Habilitación reglamentaria .
1.	Se	faculta	a	las	personas	titulares	de	las	Consejerías	con	competencias	en	las	materias	ob-

jeto de este Decreto-Ley para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución 
del mismo .

2.	Se	faculta	al	Consejo	de	Gobierno	para	la	modificación,	o,	en	su	caso,	derogación	mediante	
decreto, del Decreto-Ley, sin perjuicio de la habilitación a la Consejera de Igualdad y Políticas 
Sociales	para	modificar	los	Anexos	de	este	Decreto-Ley	mediante	orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor .
El	presente	Decreto-Ley	entrará	en	vigor	el	día	1	de	enero	de	2018.
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ANEXOS (véase BOPA núm . 321, de 22 de enero de 2018)

Anexo I Solicitud de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía.

Anexo II Documentación a presentar junto con la solicitud de la Renta Mínima de Inserción 
Social en Andalucía.

Anexo III Información a verificar mediante diligencia y de forma telemática por la 
Delegación Territorial competente en materia de servicios sociales.

Anexo IV Plan de inclusión sociolaboral.
Anexo V Solicitud de tramitación de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía por 

el procedimiento de urgencia o emergencia social.
Anexo VI Documentación para la tramitación de la Renta Mínima de Inserción Social en 

Andalucía ante una situación de urgencia o emergencia social.
Anexo VII Modelo de declaración jurada de constituir pareja análoga al matrimonio o pareja 

de hecho.
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LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 3/2013, 
DE 24 DE JULIO, POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN ESTADÍSTICO 

Y CARTOGRÁFICO DE ANDALUCÍA 2013-2017

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

Según	lo	previsto	en	el	artículo	76.3	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía,	«corresponde	
a	la	Comunidad	Autónoma	la	competencia	exclusiva	sobre	estadística	para	fines	de	la	Comuni-
dad,	la	planificación	estadística,	 la	creación,	 la	gestión	y	organización	de	un	sistema	estadís-
tico propio . La Comunidad Autónoma de Andalucía participará y colaborará en la elaboración 
de	estadísticas	de	alcance	suprautonómico».	En	ejercicio	de	esta	competencia,	y	de	acuerdo	
con	lo	establecido	en	el	artículo	4.1	de	la	Ley	4/1989,	de	12	de	diciembre,	de	Estadística	de	la	
Comunidad	Autónoma	de	Andalucía,	la	Ley	3/2013,	de	24	de	julio,	aprueba	el	Plan	Estadístico	
y	Cartográfico	de	Andalucía	2013-2017,	como	instrumento	de	ordenación	y	planificación	de	 la	
actividad	estadística	y	cartográfica	de	la	Comunidad	Autónoma.

En	el	contexto	europeo,	el	7	de	septiembre	de	2016,	la	Comisión	Europea	ha	publicado	una	
propuesta	de	Reglamento	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	para	la	modificación	del	Regla-
mento	(UE)	n.º	99/2013	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	relativo	al	Programa	Estadístico	
Europeo	2013-2017,	prorrogándolo	para	el	periodo	2018-2020.	

Esta	prórroga	se	justifica	porque	el	Programa	Estadístico	Europeo	tiene	como	objeto	funda-
mental	proporcionar	estadísticas	en	 relación	con	el	desarrollo	y	 seguimiento	de	 la	Estrategia	
Europa	2020	y	del	marco	financiero	plurianual.	La	ampliación	de	la	vigencia	del	Programa	Es-
tadístico	Europeo	se	propone	para	el	periodo	2018-	2020,	para	de	esta	forma	hacerlo	coincidir	
con	los	plazos	de	vigencia	de	los	instrumentos	de	planificación	y	financieros	a	los	que	suministra	
información .

 A nivel estatal, recientemente se ha aprobado mediante Real Decreto 410/2016, de 31 de 
octubre,	el	Plan	Estadístico	Nacional	2017-2020,	y	en	materia	cartográfica	al	vigente	Plan	Carto-
gráfico	2013-2016	le	sucederá	un	nuevo	Plan	con	vigencia	2017-2020.

En	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía,	el	citado	Plan	Estadístico	y	Cartográfico	de	Andalu- 
cía, aprobado por la Ley 3/2013, de 24 de julio, presenta entre sus objetivos generales el de 
producir	información	estadística	y	cartográfica	de	calidad	requerida	para	la	ejecución	y	el	se- 
guimiento de las políticas europeas, nacionales y autonómicas en el ámbito de competencia de la 
Junta	de	Andalucía.	De	igual	forma	que	a	nivel	europeo	y	estatal	la	«Agenda	por	el	Empleo,	Plan	
Económico	de	Andalucía	2014-2020»	y	el	marco	de	financiación	de	fondos	europeos	para	Andalu-
cía	estarán	vigentes	hasta	finales	del	año	2020.

En	este	contexto,	con	el	objeto	de	propiciar	una	mayor	eficacia	en	la	gestión	y	producción	es-
tadística	y	cartográfica,	se	considera	necesaria	la	adaptación	de	la	vigencia	del	Plan	Estadístico	y	
Cartográfico	de	Andalucía	2013-2017	al	ámbito	temporal	del	futuro	Programa	Estadístico	Europeo	
y	del	Plan	Estadístico	Nacional,	de	forma	que	el	mismo	se	extienda	hasta	el	31	de	diciembre 
de 2020 .

Esta	 ley	 se	dicta	por	 razones	de	 interés	general,	 conteniendo	 la	 regulación	 imprescindible	
para atender la necesidad a cubrir y es coherente con el resto del ordenamiento jurídico auto- 
nómico,	 nacional	 y	 de	 la	Unión	 Europea,	 contribuyendo	 a	 generar	 un	marco	 normativo	 esta-
ble, predecible, integrado, claro y de certidumbre . De conformidad con el artículo 129 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas,	esta	ley	se	ha	elaborado	bajo	los	principios	de	necesidad,	eficacia,	proporcionalidad,	
seguridad	jurídica,	transparencia	y	eficiencia.	
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Artículo único. Modificación de la Ley 3/2013, de 24 de julio, por la que se aprueba el Plan 
Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017 .

Se	modifica	la	disposición	final	primera,	«Entrada	en	vigor	y	vigencia»,	que	queda	redactada	
como sigue:

«Disposición final primera. Entrada en vigor y vigencia .
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía.	La	vigencia	del	Plan	Estadístico	y	Cartográfico	de	Andalucía	2013-2020	se	
extenderá hasta el 31 de diciembre de 2020, excepto los artículos 15, 18, 27 .1, 27 .2, 29 y 30, 
que	tendrán	vigencia	indefinida.	No	obstante,	en	el	supuesto	de	que	a	día	1	de	enero	de	2021	
no hubiera entrado en vigor un nuevo Plan, se prorrogará automáticamente la vigencia de este 
Plan, debiendo en tal caso adaptarse su ejecución a la dotación presupuestaria de los ejercicios 
posteriores» .

Disposición adicional única. Cambio de denominación del Plan Estadístico y Cartográfico de 
Andalucía 2013-2017 .

El	Plan	Estadístico	y	Cartográfico	de	Andalucía	2013-2017	pasa	a	denominarse	Plan	Estadístico	
y	Cartográfico	de	Andalucía	2013-2020,	y	todas	las	referencias	al	periodo	2013-2017	contenidas	
en	 la	Ley	3/2013,	de	24	de	julio,	por	 la	que	se	aprueba	el	Plan	Estadístico	y	Cartográfico	de	
Andalucía 2013-2017, tanto en su denominación y en su exposición de motivos como en su texto 
articulado, deberán entenderse efectuadas al periodo 2013-2020 .

Disposición final única. Entrada en vigor .
La presente ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2018 .
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LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

I

En	el	contexto	actual	la	profundización	democrática	es	uno	de	los	principales	retos	a	nivel	
internacional	puesto	de	manifiesto	por	diferentes	instancias	de	gobierno	y	por	la	sociedad	civil.	
La democracia representativa ha supuesto un avance histórico respecto a otros sistemas políti-
cos, como lo atestigua la lucha por el sufragio que hasta fechas recientes había sido negado a 
amplios	sectores	de	la	población.	Sin	embargo,	parece	estar	asentándose	la	idea	de	que	la	elec-
ción de nuestros representantes, a través de la emisión del voto una vez cada cuatro años, es un 
elemento	necesario	pero	insuficiente.	El	impulso	de	formas	directas	de	participación	ciudadana	
que complementen las instituciones representativas se ha convertido en una demanda social de 
primera	magnitud	como	se	viene	poniendo	de	manifiesto	en	los	últimos	tiempos.

El	compromiso	de	los	poderes	públicos	ante	el	deber	de	facilitar	la	participación	ciudadana	
en la vida política debería ir encaminado a establecer los cauces materiales, proporcionar la 
información, los conocimientos y la motivación necesaria para hacerla efectiva, que permitan 
a las personas desplegar sus capacidades y posibilidades, expresarse, crear, organizarse e inter-
venir	en	los	procesos	sobre	todo	aquello	que	es	esencial	y	relevante	en	sus	vidas.	La	finalidad	
última de los procesos de participación ciudadana es llegar a conseguir las condiciones sociales 
para que toda la ciudadanía tenga las mismas oportunidades para opinar, expresar y participar 
en condiciones de igualdad en los asuntos públicos .

Es	 indudable	 la	 importancia	 que	 las	 organizaciones	 ciudadanas,	 el	 tejido	 asociativo	 y	 los	
movimientos sociales consolidados han tenido y tienen en la vertebración de la sociedad civil 
andaluza	y	en	el	desarrollo	de	sus	pueblos	y	ciudades.	El	papel	activo	y	de	interlocución	que	
ofrecen estas organizaciones es básico para la canalización de demandas y reivindicaciones de 
la	ciudadanía	andaluza.	Este	papel	relevante	se	puede	y	debe	reforzar	con	nuevas	formas	de	
participación en las que la ciudadanía y las organizaciones sociales complementen una nueva 
forma de vertebración social y hagan posible avanzar en la conformación de un modelo de go-
bierno que promueva el diálogo de calidad con la ciudadanía, facilitando su participación en el 
diseño y evaluación de las políticas públicas, garantizando la información y la transparencia de 
su actuación, y diseñando sus estrategias en un marco de gobernanza multinivel .

Con la presente ley se quiere establecer un marco para el ejercicio de la participación ciuda-
dana de manera real y efectiva, por la cual todos y todas puedan involucrarse en el desarrollo 
de las políticas públicas y de la acción de gobierno, es decir, en las decisiones que afectan a 
su vida cotidiana, sin menoscabo alguno de las instituciones de participación existentes en el 
ordenamiento autonómico .

II

Para la elaboración de esta ley, el primer desafío ha sido la realización de un proceso de reco-
gida de aportaciones, en consonancia con la materia que se legisla, y al que ha sido convocada 
la ciudadanía andaluza . A través de los numerosos encuentros celebrados en diferentes niveles 
territoriales	y	sectoriales	se	han	elaborado	propuestas	desde	la	reflexión	y	el	debate	colectivo.	
También se han mantenido reuniones con diferentes entidades sociales y se han utilizado otros 
medios	de	recogida	de	información	de	carácter	individualizado.	El	segundo	desafío	ha	sido	hacer	
posible que las aportaciones de las personas y entidades participantes quedaran recogidas en el 
presente texto .

La demanda expresada de impulsar formas directas de participación ciudadana viene avalada 
por las más relevantes instituciones y foros nacionales e internacionales y encuentra su asiento 
en	 nuestros	 textos	 jurídicos	 fundamentales.	 En	 el	 ámbito	 europeo	 es	 necesario	 recordar	 los	
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principios	recogidos	en	la	Carta	de	Derechos	Fundamentales	de	la	Unión	Europea,	las	reflexiones	
contenidas	en	el	Libro	Blanco	«La	gobernanza	europea»,	de	la	Comisión	Europea,	de	25	de	julio	
de 2001, y los trabajos que le han dado continuidad; así como la Recomendación del Comité de 
Ministros	del	Consejo	de	Europa,	de	6	de	diciembre	de	2001,	sobre	la	participación	ciudadana	en	
la vida pública local, en la que se avanza en la concreción de estos objetivos, planteando una 
serie de medidas en la línea de favorecer el derecho de acceso de la ciudadanía a la información 
y participación en las decisiones importantes que afectan a su futuro, promover una cultura de 
participación democrática y desarrollar una conciencia de pertenencia a una comunidad y a la 
responsabilidad respecto a la contribución a la vida de sus comunidades . También el Consejo de 
Europa,	más	concretamente	el	Congreso	de	Poderes	Locales	y	Regionales,	insiste,	en	diferentes	
recomendaciones y sus distintos documentos sobre esta materia, en la transcendencia que tiene 
la participación pública en los procesos de toma de decisiones en esos niveles locales y regiona-
les, haciendo hincapié reiteradamente sobre la vinculación estrecha que existe entre participa-
ción ciudadana y buen gobierno .

En	relación	con	la	participación	infantil,	teniendo	como	marco	la	Convención	de	los	Derechos	
del Niño de 1989, especialmente el artículo 12, se toma en consideración, entre otras, lo recogi-
do	en	la	Recomendación	de	la	Asamblea	Parlamentaria	del	Consejo	de	Europa	en	2009:	«Mejorará	
el acceso de los niños a la información y elaborará métodos e instrumentos para lograr la parti-
cipación	significativa	de	los	niños	en	los	planos	local,	regional	y	nacional».

En	el	ámbito	nacional	el	artículo	9.2	de	la	Constitución	española	consagra	expresamente	el	
deber de los poderes públicos de fomentar la participación ciudadana, cuando expone que «co-
rresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que 
impidan	o	dificulten	su	plenitud,	y	facilitar	la	participación	de	todos	los	ciudadanos	en	la	vida	
política, económica, cultural y social» .

La Constitución española atribuye el carácter de derecho fundamental al derecho a la parti-
cipación establecido en el artículo 23 .1, según el cual «los ciudadanos tienen el derecho a parti-
cipar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos 
en elecciones periódicas por sufragio universal» .

Por	 su	parte	el	 Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	dedica	 innumerables	 referencias	di-
rectas	 e	 indirectas	 a	 la	 participación	 ciudadana	 desde	 diferentes	 ópticas	 y	 dimensiones.	 Se	
puede	afirmar	que	la	norma	institucional	básica	de	la	Comunidad	Autónoma	está	literalmente	
atravesada por la idea de la participación, lo que muestra de forma fehaciente una especial 
preocupación institucional del estatuyente andaluz por fortalecer la calidad institucional y dotar 
de instrumentos complementarios a la democracia representativa . La participación ciudadana se 
convierte	en	objetivo	de	la	Comunidad	Autónoma,	cuando	en	el	artículo	10.3.19.ª	del	Estatuto	
de Autonomía para Andalucía se recoge como tal «la participación ciudadana en la elaboración, 
prestación y evaluación de las políticas públicas, así como la participación individual y asociada 
en los ámbitos cívico, social, cultural, económico y político, en aras de una democracia social 
avanzada y participativa» .

Asimismo,	en	el	apartado	relativo	a	derechos	y	deberes,	el	artículo	30	del	citado	Estatuto	de-
sarrolla el derecho a la participación política «en condiciones de igualdad en los asuntos públicos 
de Andalucía, directamente o por medio de representantes, en los términos que establezcan la 
Constitución,	este	Estatuto	y	las	leyes»,	que	se	concreta	en:

a)	El	derecho	a	elegir	a	los	miembros	de	los	órganos	representativos	de	la	Comunidad	Autóno-
ma y a concurrir como candidato a los mismos .

b)	El	derecho	a	promover	y	presentar	iniciativas	legislativas	ante	el	Parlamento	de	Andalucía	
y a participar en la elaboración de las leyes, directamente o por medio de entidades asociativas, 
en los términos que establezca el Reglamento del Parlamento .

c)	El	derecho	a	promover	la	convocatoria	de	consultas	populares	por	la	Junta	de	Andalucía	o	
por los ayuntamientos, en los términos que establezcan las leyes .

d)	El	derecho	de	petición	individual	y	colectiva,	por	escrito,	en	la	forma	y	con	los	efectos	que	
determine la ley .

e)	El	derecho	a	participar	activamente	en	la	vida	pública	andaluza,	para	lo	cual	se	establece-
rán los mecanismos necesarios de información, comunicación y recepción de propuestas .
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Además, el apartado 2 del citado artículo regula que la Junta de Andalucía establecerá «los 
mecanismos	adecuados	para	hacer	extensivo	a	los	ciudadanos	de	la	Unión	Europea	y	a	los	ex-
tranjeros residentes en Andalucía los derechos contemplados», por lo que en desarrollo del 
mismo se plantea la ampliación de los sujetos de derecho para algunos mecanismos que el marco 
normativo permite .

Sobre	la	buena	administración,	el	artículo	31	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	ga-
rantiza «el derecho a una buena administración, en los términos que establezca la ley, que 
comprende el derecho de todos ante las Administraciones públicas, cuya actuación será propor-
cionada	a	sus	fines,	a	participar	plenamente	en	las	decisiones	que	les	afecten,	obteniendo	de	
ellas una información veraz, y a que sus asuntos se traten de manera objetiva e imparcial y sean 
resueltos en un plazo razonable, así como a acceder a los archivos y registros de las institucio-
nes, corporaciones, órganos y organismos públicos de Andalucía, cualquiera que sea su soporte, 
con las excepciones que la ley establezca» .

En	el	plano	institucional,	el	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	también	hace	una	referen-
cia importante a la participación ciudadana en el artículo 134, donde en relación con la Junta de 
Andalucía, se regula la participación ciudadana, «directamente o a través de las asociaciones y 
organizaciones en las que se integren, en los procedimientos administrativos o de elaboración de 
disposiciones	que	les	puedan	afectar».	Ese	reconocimiento	del	derecho	se	sujeta	a	lo	que	la	ley	
establezca . Bajo ese presupuesto y al margen de la existencia de otros marcos reguladores en 
esta	materia,	se	regulan	en	la	presente	ley	procedimientos	específicos	de	estas	características.

	El	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía,	en	su	artículo	78,	relativo	a	consultas	populares,	
expresa de forma clara la competencia que se desarrolla en esta ley: «Corresponde a la Junta 
de Andalucía la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modali-
dades, el procedimiento, la realización y la convocatoria por ella misma o por los entes locales 
en el ámbito de sus competencias de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y 
cualquier otro instrumento de consulta popular, con la excepción del referéndum» .

Por otra parte, y en relación con las competencias en materia de autoorganización recono-
cidas a la Comunidad Autónoma, el artículo 46 indica que «son competencia exclusiva de la 
Comunidad Autónoma: 1 .º La organización y estructura de sus instituciones de autogobierno» . 
E	igualmente	se	hace	referencia	a	las	competencias	que	a	la	misma	corresponden	en	materia	
de régimen local, de conformidad con el artículo 60, que determina que corresponde a la Co-
munidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de régimen local, respetando el artícu- 
lo	149.1.18.ª	de	la	Constitución	y	el	principio	de	autonomía	local.

Por último, el artículo 138 recoge sobre la evaluación de políticas públicas que «la ley regu-
lará la organización y funcionamiento de un sistema de evaluación de las políticas públicas» .

De acuerdo con lo establecido en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de 
la igualdad de género en Andalucía, la participación de las mujeres representa un instrumento 
en la defensa de la igualdad de trato en los diferentes ámbitos, así como en la conciliación de 
la vida personal y familiar, en su participación política, social y económica y en la promoción de 
estas como ciudadanas . La incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas, 
en su impulso y evaluación es clave para la consolidación de una democracia paritaria .

El	ordenamiento	jurídico	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	ha	avanzado	en	los	últimos	
años en el desarrollo de los instrumentos de participación con la Ley 2/2001, de 3 de mayo, de 
regulación de las consultas populares locales en Andalucía; Ley 8/2011, de 5 de diciembre, rela-
tiva	a	modificación	de	la	Ley	5/1988,	de	17	de	octubre,	de	Iniciativa	Legislativa	Popular	y	de	los	
Ayuntamientos;	la	reforma	del	Reglamento	del	Parlamento	de	Andalucía	en	la	que	se	modifica	el	
artículo 125, en el Pleno del Parlamento de Andalucía, el día 11 de octubre de 2012 (escaño 110) .

Es	de	vital	importancia	la	aprobación	y	puesta	en	marcha	de	la	Ley	1/2014,	de	24	de	junio,	de	
Transparencia Pública de Andalucía, ya que, sin el conocimiento que proporciona el acceso de la 
ciudadanía a la información pública, difícilmente podría realizarse la formación de la opinión crí-
tica y la participación en la vida política, económica, cultural y social, un objetivo irrenunciable 
que los poderes públicos están obligados a fomentar .

En	el	ámbito	local	son	de	necesaria	referencia	las	leyes	fundamentales	vinculadas	al	gobierno	
local y que salvaguardan la autonomía en este nivel de gobierno, como la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía 
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Local de Andalucía . Ambas leyes han sido pioneras en la garantía del derecho a la participación 
ciudadana.	Ya	el	artículo	18	de	la	Ley	7/1985,	de	2	de	abril,	reguladora	de	las	Bases	del	Régimen	
Local, incorporaba, dentro de los derechos y deberes de los vecinos, «participar en la gestión 
municipal de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y, en su caso, cuando la colaboración con 
carácter voluntario de los vecinos sea interesada por los órganos de gobierno y administración 
municipal», mientras que el artículo 69 .2 establecía que «las formas, medios y procedimientos 
de participación que las corporaciones establezcan en ejercicio de su potestad de autoorgani-
zación no podrán en ningún caso menoscabar las facultades de decisión que corresponden a los 
órganos representativos regulados por la ley» . Por último, la Ley 5/2010, de 11 de junio, enume-
ra las competencias propias, entre las que se encuentra, en el artículo 9 .26, el «establecimiento 
y desarrollo de estructuras de participación ciudadana y del acceso a las nuevas tecnologías» . 
Por todo ello, es de gran importancia una correcta y adecuada interpretación y aplicación de la 
presente ley, teniendo en cuenta que la misma afectará plenamente al gobierno y administración 
de las entidades locales .

A ello se le suma la trayectoria de los gobiernos locales pioneros en procesos de participación 
ciudadana, contribuyendo a través de su desarrollo reglamentario al reconocimiento normativo 
de diferentes cauces y formas de participación . Una de las más innovadoras y consolidadas en 
Andalucía han sido los presupuestos participativos, donde la Declaración de Antequera de 2008 
constituye un importante antecedente . Dicha declaración sienta unos principios mínimos de un 
modelo de participación ciudadana autorreglamentado, donde las reglas se construyen de forma 
participativa entre la ciudadanía y las Administraciones públicas; universal, bajo la fórmula de 
una mujer o un hombre, un voto; y vinculante, donde la institución se compromete a respetar y 
ejecutar los resultados de la priorización emanada de los procesos participativos .

De	todo	lo	anterior	se	evidencia	que	la	participación	ciudadana	está	suficientemente	recogida	
como	principio	y	como	derecho	en	nuestro	ordenamiento.	El	presente	texto,	en	el	marco	de	los	
límites establecidos por la Constitución española, tiene como pretensión impulsar la participa-
ción real y efectiva de todos y todas, en consonancia con el contexto actual y la demanda ciu-
dadana de más democracia, como legítimas aspiraciones sociales y políticas plasmadas a lo largo 
del proceso de aportaciones antes descrito desarrollado para elaborar esta ley .

Esta	norma	concreta	y	materializa	el	derecho	a	la	participación	ciudadana,	con	mecanismos	
que abran los centros de decisión política y administrativa, para convertir verdaderamente la 
participación de la ciudadanía en un presupuesto básico de cualquier iniciativa pública en el 
ámbito	de	las	competencias	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	y	sus	entidades	locales.	Se	
trata,	desde	la	normativa	de	referencia,	de	desarrollar	el	mandato	del	Estatuto	de	Autonomía	
para Andalucía y de aumentar las oportunidades de participación directa en el diseño, prestación 
y evaluación de las políticas públicas y de movilizar todos los esfuerzos, desde el criterio de la 
complementariedad.	En	este	sentido,	en	virtud	del	artículo	60	del	Estatuto	de	Autonomía	para	
Andalucía, que prevé que corresponde a esta Comunidad Autónoma la competencia exclusiva 
en	materia	de	régimen	local,	respetando	el	artículo	149.1.18.ª	de	la	Constitución	y	el	principio	
de autonomía local, y de las previsiones de la Ley 5/2010, de 11 de junio, mediante esta ley se 
establece el marco de la participación ciudadana en el ámbito local, que asegure los cauces y 
métodos de participación ciudadana en los programas y políticas públicas .

Con la presente ley se pretende desarrollar los derechos democráticos de la ciudadanía y de 
los grupos en que se organiza por medio de los procesos, prácticas e instrumentos de democracia 
participativa que complementen y perfeccionen los derechos y las técnicas de la democracia 
representativa, a la vez que articular canales permanentes de interrelación entre la acción de 
gobierno	y	la	ciudadanía	que	favorezcan	la	mayor	eficacia	de	la	acción	política	y	administrativa	a	
través	de	la	colaboración	social,	beneficiándose	de	la	riqueza	que	representan	los	conocimientos	
y experiencias de la ciudadanía .

Esta	ley	se	compone	de	seis	títulos,	66	artículos,	una	disposición	adicional,	una	disposición	
derogatoria	y	tres	disposiciones	finales.
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TÍTULO I
DISPOSICIONES	GENERALES

Artículo 1. Objeto.
1.	Esta	ley	tiene	como	objeto	la	regulación	del	derecho	de	participación	ciudadana	en	la	di-

rección de los asuntos públicos autonómicos y locales en Andalucía, en condiciones de igualdad, 
de manera real y efectiva, ya sea directamente o a través de las entidades de participación ciu-
dadana en las que se integre la ciudadanía, así como el fomento de su ejercicio, en el marco de 
lo	establecido	en	la	Constitución,	el	Estatuto	de	Autonomía	y	los	tratados	comunitarios.

2 . La participación ciudadana comprenderá, en todo caso, el derecho a participar plenamente 
en las decisiones derivadas de las funciones de gobierno y administración de la Comunidad Autó-
noma y de las entidades locales andaluzas, en los términos previstos en esta ley .

Artículo 2. Finalidades .
La	ley	tiene	las	siguientes	finalidades:
a) Promover e impulsar la participación ciudadana en los asuntos públicos, instaurando la 

cultura participativa en el funcionamiento de las Administraciones públicas andaluzas .
b)	Favorecer	la	mayor	eficacia	de	la	acción	política	y	administrativa	a	través	de	la	construc-

ción colectiva, de forma que la elaboración de las políticas públicas y la valoración de los resul-
tados	alcanzados	se	beneficien	de	la	riqueza	que	representan	los	conocimientos	y	experiencias	
de la ciudadanía .

c) Mejorar y fortalecer la comunicación entre la acción de gobierno y la ciudadanía .
d) Facilitar a las personas y a las entidades de participación ciudadana el ejercicio de la ini-

ciativa para la propuesta de políticas públicas o de procesos de deliberación participativa .
e)	Establecer	mecanismos	de	participación	ciudadana	en	la	rendición	de	cuentas	a	través	de	

la evaluación de las políticas públicas, en la prestación de los servicios públicos, así como en el 
conocimiento de la opinión de la ciudadanía sobre determinados asuntos públicos .

f) Fomentar especialmente la participación social de las mujeres, de las personas menores de 
edad, de las personas mayores y de los colectivos en situación de vulnerabilidad .

g) Difundir la cultura y los hábitos participativos poniendo en marcha estrategias de sensibili-
zación y formación desde la infancia .

h) Fortalecer la vertebración de la sociedad civil a través de las diversas formas de participa-
ción asociada como factor esencial de reconocimiento del derecho a la participación ciudadana .

i) Favorecer la colaboración entre la Administración autonómica y la local en el fomento de 
la participación ciudadana y en la realización de procesos de participación en sus actividades de 
gobierno y administración, preferentemente a través de los convenios de cooperación previstos 
en el artículo 83 de la Ley 5/2010, de 11 de junio .

Artículo 3. Ámbito de aplicación .
1.	El	ámbito	de	aplicación	de	la	presente	ley	se	refiere	al	ejercicio	de	las	competencias	de	

gobierno y administración de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales de Andalucía .

2 . Las disposiciones de esta ley se aplicarán a:
a) La Administración de la Junta de Andalucía, incluidos sus órganos superiores de gobierno .
b) Las agencias de la Administración de la Junta de Andalucía, sean administrativas, de régi-

men especial o públicas empresariales, así como las entidades de derecho público a las que hace 
referencia la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía .

c) Las entidades que integran la Administración local andaluza, incluidos sus órganos de go-
bierno . 

d) Los entes instrumentales de derecho público vinculados o dependientes de las Adminis-
traciones locales andaluzas y, en particular, las agencias públicas administrativas locales, las 
agencias públicas empresariales locales y las agencias locales en régimen especial .
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Artículo 4. Principios básicos .
Se	tendrán	en	cuenta	en	la	interpretación	y	aplicación	de	esta	ley	los	siguientes	principios	

básicos:
a) Universalidad, en cuya virtud el derecho de participación debe ser aplicable al conjunto 

de la ciudadanía, teniendo en cuenta la diversidad territorial, social y económica existente en 
Andalucía .

b) Transversalidad, en cuya virtud el derecho de participación de la ciudadanía se integrará en 
todos los niveles del ámbito de aplicación de esta ley como eje transversal de actuación .

c) Transparencia, en cuya virtud toda la información pública es accesible conforme a la 
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y está al servicio de la par-
ticipación ciudadana de forma proactiva .

d) Veracidad, en cuya virtud la información pública ha de ser cierta y exacta, asegurando que 
procede	de	documentos	respecto	de	los	que	se	ha	verificado	su	autenticidad,	fiabilidad,	integri-
dad, disponibilidad y cadena de custodia, conforme establece la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía .

e)	Eficacia,	en	cuya	virtud	tanto	las	Administraciones	públicas	como	la	ciudadanía	deberán	
cooperar para que el ejercicio de la participación ciudadana sea útil y viable, contribuyendo a 
una	gestión	más	eficaz	de	los	asuntos	públicos.

f) Perdurabilidad, en cuya virtud los instrumentos de participación deben enmarcarse en una 
perspectiva de proceso que permita una participación continua y sostenida en el tiempo .

g) Facilidad y comprensión, en cuya virtud la información en los procesos de participación 
ciudadana se facilitará de forma que resulte sencilla y comprensible atendiendo a la naturaleza 
de la misma .

h) Garantía de la incorporación de la perspectiva de género en la puesta en marcha, ejecución 
y evaluación de las políticas públicas .

i) Accesibilidad, no discriminación tecnológica y adaptación de medios y lenguajes, en cuya 
virtud los cauces y medios habilitados para la participación no deben constituir un factor de 
exclusión para determinados sectores de la población .

j) Gobernanza democrática, en cuya virtud la acción de gobierno es ejercida desde una pers-
pectiva global, integradora de mecanismos, procesos y reglas que permiten la interacción entre 
la ciudadanía y los órganos de gobierno de las Administraciones públicas andaluzas para la toma 
de decisiones .

k) Rendición de cuentas, en cuya virtud podrá realizarse evaluación por la ciudadanía de la 
gestión de las políticas públicas .

l) Buena fe, en cuya virtud la ciudadanía ejercitará los derechos reconocidos en esta ley 
conforme a las exigencias de la buena fe como comportamiento leal conforme a la percepción 
social de cada momento, exigencias a las que igualmente deberá someterse la actuación de las 
Administraciones públicas .

m) Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad en los procesos de participación ciudadana que se desarrollen en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía .

n) Vertebración social, en cuya virtud las Administraciones públicas, en aras de una democra-
cia social avanzada y participada, fomentarán la participación organizada, asociada y activa de 
todas las organizaciones sociales que actúan en los distintos ámbitos públicos de participación .

Artículo 5. Órganos y mecanismos de participación existentes de las entidades locales .
Para	garantizar	el	desarrollo	eficaz	y	la	necesaria	colaboración	y	coordinación	de	lo	dispuesto	

en la presente ley se tendrán en cuenta los órganos y mecanismos de participación ya existentes 
en las entidades locales, tales como consejos, comisiones y mesas de debate, por tener estas 
precisamente	la	finalidad	de	canalizar	y	propiciar	la	implicación	ciudadana	en	la	toma	de	deci-
siones .
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TÍTULO II
DERECHOS	Y	OBLIGACIONES

Artículo 6. El derecho a la participación ciudadana .
1 . Todos los ciudadanos y ciudadanas, con capacidad de obrar de acuerdo con la normativa 

básica de procedimiento administrativo común, que tengan la condición política de andaluces o 
andaluzas y las personas extranjeras residentes en Andalucía tienen derecho a participar en el 
proceso de dirección de los asuntos públicos que sean competencia de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y de las entidades locales andaluzas, en los términos recogidos en esta ley .

2 . La participación ciudadana podrá ser ejercida, en los términos recogidos en esta ley, direc-
tamente o a través de las entidades de participación ciudadana .

3 . A efectos de esta ley, tienen la consideración de entidades de participación ciudadana:
a) Las entidades privadas sin ánimo de lucro que:
1.º	Estén	válidamente	constituidas,	de	acuerdo	con	la	normativa	que	les	sea	de	aplicación.
2.º	Su	actuación	se	desarrolle	en	el	ámbito	del	territorio	de	la	Comunidad	Autónoma	de	An-

dalucía .
3.º	Tengan	entre	sus	fines	u	objetivos,	de	acuerdo	con	sus	estatutos	o	norma	de	creación,	

la participación ciudadana, o bien la materia objeto del proceso participativo de que se 
trate .

b) Las entidades representativas de intereses colectivos cuyo ámbito de actuación se desarro-
lle en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

c) Las agrupaciones de personas físicas o jurídicas que se conformen como plataformas, movi-
mientos, foros o redes ciudadanas sin personalidad jurídica, incluso las constituidas circunstan-
cialmente, cuya actuación se desarrolle en el ámbito del territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, debiendo designarse una comisión y un representante de la misma . Las personas 
agrupadas, las que formen parte de la Comisión y el representante deberán acreditar su persona-
lidad y el cumplimiento de los requisitos del apartado 1, así como la determinación de intereses, 
identificación,	fines	y	objetivos	concretos	respecto	al	proceso	participativo	de	que	se	trate,	su	
carácter circunstancial o temporal, en su caso, y el resto de los requisitos que se establezcan 
reglamentariamente .

d) Las organizaciones sindicales, empresariales, colegios profesionales y demás entidades 
representativas de intereses colectivos .

Artículo 7. Participación de los andaluces y andaluzas en el exterior .
A los efectos de esta ley, la Administración de la Junta de Andalucía adoptará las medidas 

necesarias para fomentar y facilitar la participación efectiva de la ciudadanía andaluza en el ex-
terior,	conforme	a	lo	establecido	en	el	Estatuto	de	Autonomía	y	la	Ley	8/2006,	de	24	de	octubre,	
del	Estatuto	de	los	Andaluces	en	el	Mundo.

Artículo 8. Otros derechos en los procesos de participación ciudadana .
1.	El	derecho	de	participación	de	las	personas	físicas	y	de	las	entidades	de	participación	ciu-

dadana incluirá:
a) La iniciativa para promover la realización de procesos de participación ciudadana en los 

supuestos y en los términos recogidos en esta ley .
b) La posibilidad de recabar la colaboración de las Administraciones públicas de Andalucía en 

los procesos de participación ciudadana, que podrá consistir en todas las contempladas en la 
legislación y en las condiciones que esta determine .

c) Que se publique la información relativa a los procedimientos en los que sea posible la par-
ticipación de la ciudadanía de forma gratuita, comprensible y accesible durante todo el proceso 
participativo .
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2.	Todas	 las	personas	y	entidades	a	que	se	refiere	el	artículo	6	tendrán	a	su	disposición	 la	
información pública sobre la materia objeto de los procedimientos de participación ciudadana, 
de acuerdo con lo regulado en los títulos II y III de la Ley 1/2014, de 24 de junio, respecto a la 
publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía .

Artículo 9. Obligaciones de las Administraciones públicas andaluzas respecto a la participa-
ción ciudadana .

En	los	procesos	de	participación	que	se	lleven	a	cabo	al	amparo	de	la	presente	ley,	las	Admi-
nistraciones públicas andaluzas tendrán las siguientes obligaciones:

a) Integrar la participación ciudadana en el conjunto de sus actuaciones para que esta pueda 
ser ejercida tanto individual como colectivamente, de forma real, efectiva, presencial o tele-
mática .

b) Potenciar, fomentar y garantizar el acceso a una efectiva participación ciudadana, a través 
de la adaptación de las estructuras administrativas y facilitando el acceso a los colectivos más 
vulnerables .

c)	 Establecer	 los	medios	 pertinentes	 para	 la	 promoción	del	 ejercicio	 efectivo	 del	 derecho	
a la participación ciudadana a través de tecnologías de la información y comunicación (TIC), 
especialmente	a	través	de	la	configuración	de	espacios	interactivos	en	sus	sedes	electrónicas,	
portales o páginas web, así como mediante la promoción de sistemas de votación y encuesta de 
carácter electrónico .

d) Fomentar el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el ámbito de 
aquellos	colectivos	sociales	que	tienen	más	dificultades	en	ello	y	disponer	de	cauces	alternativos	
que garanticen el ejercicio de su derecho a la participación .

e) Impulsar la suscripción de convenios y acuerdos con otras Administraciones públicas y en-
tidades públicas o privadas, especialmente con organizaciones no gubernamentales y entidades 
de voluntariado, en los términos previstos en la legislación aplicable .

f) Garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos de carácter 
personal en los procesos de participación ciudadana objeto de esta ley .

g)	Establecer	cauces	de	publicidad	y	fomento	de	la	participación	ciudadana	con	el	fin	de	que	
esta sea efectiva y conocida .

TÍTULO III
PROCESOS	DE	PARTICIPACIÓN	CIUDADANA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES	COMUNES

Artículo 10. Definición .
Constituyen procesos de participación ciudadana a efectos de esta ley el conjunto de actua-

ciones, procedimientos e instrumentos ordenados y secuenciados en el tiempo, desarrollados 
por las Administraciones públicas andaluzas en el ámbito de sus competencias, para posibilitar 
el ejercicio del derecho de la ciudadanía a la participación, en condiciones de igualdad y de 
manera real y efectiva, de forma individual o colectiva, en la dirección y gestión de los asuntos 
públicos autonómicos y locales .

Artículo 11. Consideraciones generales básicas .
1.	En	los	procesos	de	participación	ciudadana	de	las	entidades	locales	se	garantizará,	en	todo	

caso, el principio de autonomía local .

2 . Todos los procesos de participación ciudadana establecidos en la presente ley, con inde-
pendencia de su tipología u objeto conforme a lo establecido en los artículos 12 y 13, deberán 
ajustarse a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y respetarán las competencias atribuidas a 
las diferentes Administraciones públicas por dicho mantenimiento .
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Artículo 12. Procesos de participación ciudadana .
Los procesos de participación ciudadana son los siguientes:
a) Deliberación participativa .
b) Participación ciudadana en la elaboración de presupuestos .
c) Participación ciudadana mediante consultas populares .
d) Participación ciudadana en la proposición de políticas públicas y elaboración de normas .
e) Participación ciudadana en el seguimiento y evaluación de las políticas públicas y de la 

prestación de los servicios públicos .

Artículo 13. Objeto de los procesos de participación ciudadana .
Los procesos de participación ciudadana se podrán desarrollar sobre los siguientes asuntos o 

materias, siempre que no sean contrarias al ordenamiento jurídico:
a) Proposición, adopción, seguimiento y evaluación de las políticas públicas con singular im-

pacto o relevancia .
b)	La	elaboración	de	instrumentos	de	planificación	para	la	determinación	de	políticas.
c) La priorización sobre aspectos puntuales del gasto .
d) La elaboración de leyes y reglamentos .
e) La prestación, seguimiento y evaluación de los servicios públicos .

Artículo 14. Inicio de los procesos de participación ciudadana .
Las Administraciones públicas de Andalucía podrán iniciar los procesos de participación ciuda-

dana,	bien	de	oficio,	bien	a	instancia	de	las	personas	físicas	o	entidades	de	participación	ciuda-
dana	a	que	se	refiere	el	artículo	6,	cuando	así	lo	prevea	la	ley.

Transcurridos	tres	meses	desde	la	presentación	de	la	iniciativa	ciudadana	a	que	se	refiere	el	
párrafo anterior sin acordase el inicio, podrá entenderse rechazada la petición .

Artículo 15. Períodos inhábiles para la convocatoria y celebración de procesos de participa-
ción ciudadana .

Los procesos de participación ciudadana regulados en esta ley no podrán ser convocados ni 
desarrollarse durante el período que media:

a)	 Entre	 la	 convocatoria	 de	 elecciones	 a	Cortes	Generales	 y	 la	 constitución	 de	 las	 nuevas	
Cámaras .

b)	Entre	la	convocatoria	de	elecciones	al	Parlamento	de	Andalucía	y	90	días	posteriores	a	la	
toma de posesión del nuevo presidente o presidenta de la Junta de Andalucía .

c)	Entre	la	convocatoria	y	la	celebración	de	un	referéndum	de	los	previstos	en	la	normativa	
vigente cuando este afecte al ámbito territorial del proceso de participación ciudadana .

Además, los procesos de participación ciudadana locales no podrán ser convocados ni tener 
lugar durante el período que media entre la convocatoria de las elecciones municipales y 90 días 
posteriores a la toma de posesión del nuevo gobierno municipal .

Artículo 16. Eficacia de los procesos de participación ciudadana .
1 . Los procesos de participación ciudadana regulados en la presente ley no alterarán ni su-

pondrán menoscabo de las potestades y competencias del correspondiente ámbito de gobierno, 
autonómico	o	local,	en	la	adopción	de	las	decisiones	que	les	corresponden.	En	caso	de	no	ini-
ciarse	o	no	concluirse	el	proceso	participativo,	la	Administración	competente	deberá	justificar	
o motivar las causas .

2.	En	caso	de	que	los	resultados	derivados	de	los	procesos	participativos	que	se	pongan	en	
marcha al amparo de esta ley no sean asumidos total o parcialmente, el órgano competente para 
adoptar la decisión estará obligado a motivarla .

3 . Los procesos de participación ciudadana previstos en esta ley complementan aquellos ex-
presamente previstos en las normas generales y sectoriales, las cuales deberán aplicarse con el 
alcance y efectos establecidos en cada caso .
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4.	El	cumplimiento	de	esta	ley	será	directamente	exigible	para	hacer	efectivos	los	derechos	
en ella reconocidos, aunque su omisión o infracción no afectará, en ningún caso, a la validez y 
eficacia	del	acto	o	decisión	en	cuyo	procedimiento	se	prevea.

Artículo 17. Procesos de participación ciudadana en el ámbito local .
Cada entidad local determinará, por medio de reglamento u ordenanza, los requisitos y el 

procedimiento que regule estos procesos, de conformidad con las previsiones de esta ley y de-
más normativa aplicable .

CAPÍTULO II
PROCESOS	DE	DELIBERACIÓN	PARTICIPATIVA

Artículo 18. Definición y ámbito .
Se	denomina	proceso	de	deliberación	participativa	al	contraste	de	argumentos	y	motivaciones	

expuestos en un debate público integrado en un procedimiento de decisión o de formulación o 
adopción de una política pública en los supuestos contemplados en el artículo 13 .a) y b) en el que 
se abre un espacio por parte de los órganos competentes de la Administración pública andaluza 
o de las entidades locales para conocer los intereses, posiciones y propuestas de la ciudadanía .

Artículo 19. Inicio de los procesos de deliberación participativa .
1 . Los procesos de deliberación participativa se realizarán inmediatamente después del inicio 

del	procedimiento	de	decisión	o	de	formulación	y	adopción	de	una	política	pública.	Su	 inicio	
requerirá acuerdo expreso del centro directivo competente por razón de la materia o del pre-
sidente de la entidad local a la que afecte la iniciativa por razón de la materia o del órgano 
competente de la entidad local a la que afecte la iniciativa .

2 . De forma excepcional, también podrán realizarse procesos de deliberación participativa en 
fases sucesivas del procedimiento cuando la política pública a adoptar haya adquirido durante 
su tramitación una trascendencia imprevista en el momento inicial o cuando las características 
de la misma se hayan transformado de forma sustancial .

Artículo 20. Tramitación de la iniciativa ciudadana para realizar procesos de deliberación 
participativa .

1 . La iniciativa ciudadana para solicitar la realización de un proceso de deliberación partici-
pativa	en	el	ámbito	autonómico	requerirá	el	apoyo	de	un	mínimo	de	20.000	firmas	válidas	entre	
aquellas	personas	físicas	con	derecho	a	participación	ciudadana	recogidas	en	el	artículo	6.	En	el	
ámbito	local	el	ejercicio	de	la	iniciativa	ciudadana	requerirá	el	número	de	firmas	válidas	que	se	
establezca en los respectivos reglamentos de participación ciudadana, que podrán tener como 
referencia lo establecido en el artículo 48 .3, no pudiendo exceder en ningún caso el mínimo 
establecido para el ámbito autonómico .

2.	Las	personas	o	entidades	de	participación	ciudadana	a	que	se	refiere	el	artículo	6,	que	ten-
drán	la	condición	de	promotoras,	dirigirán	su	solicitud	al	órgano	a	que	se	refiere	el	artículo	19.1.	
Dicha solicitud deberá incluir al menos una breve descripción del asunto objeto del proceso de de-
liberación participativa propuesto y un cauce de comunicación que preferentemente será a través 
de un procedimiento telemático .

3.	En	el	caso	de	que	se	acuerde	la	realización	del	proceso	de	deliberación	participativa,	este	
se iniciará en el plazo máximo de 30 días desde la fecha de la citada resolución .

4 . Reglamentariamente se regularán los requisitos que deban cumplir las solicitudes de ini-
ciativas ciudadanas, así como el procedimiento y conclusión de los procesos de deliberación 
participativa . Igualmente se regulará la necesaria difusión del proceso a las personas y entidades 
con	intereses	específicos,	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	la	presente	ley.
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Artículo 21. Acuerdo Básico Participativo .
1.	El	Acuerdo	Básico	Participativo	se	adoptará	por	el	órgano	competente	para	iniciar	el	pro-

ceso, una vez acordado el inicio del proceso de deliberación participativa, y su contenido se 
ajustará a lo previsto en el apartado siguiente .

2.	En	el	Acuerdo	Básico	Participativo	se	determinarán,	como	mínimo,	los	siguientes	extremos:
a)	El	tipo	de	proceso	de	participación	ciudadana.
b)	El	asunto	o	asuntos	objeto	de	deliberación,	concretado	en	una	propuesta	o	proyecto	inicial.
c)	El	órgano	de	la	Administración	competente	responsable	de	la	coordinación	del	proceso.
d) La duración máxima del período de deliberación, que en ningún caso podrá exceder de 

cuatro	meses	desde	la	publicación	de	su	apertura	en	el	boletín	oficial	correspondiente,	excepto	
en aquellos supuestos de especial complejidad en los que se podrá ampliar a seis meses de forma 
motivada .

e) Las vías o medios de información de la apertura y desarrollo del proceso .

Artículo 22. Desarrollo del proceso de deliberación participativa .
1 . Una vez aprobado el Acuerdo Básico Participativo, se hará público en la sede electrónica, 

portal o página web del órgano competente para acordar el inicio del proceso y se publicará en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía	o	boletín	oficial	de	la	provincia.	El	anuncio	en	la	sede	
electrónica, portal o página web incluirá el texto íntegro del Acuerdo Básico Participativo . Las 
Administraciones	públicas	de	Andalucía	podrán	utilizar	cualesquiera	otros	instrumentos	a	fin	de	
garantizar los principios de accesibilidad y no discriminación tecnológica .

2 . Una vez concluida la deliberación participativa, el centro directivo competente por razón 
de	la	materia	o	el	órgano	competente	elaborará	un	informe	final	sobre	el	proceso,	que	conten-
drá las conclusiones alcanzadas y una valoración de la deliberación efectuada . Dicho informe se 
publicará	en	la	sede	electrónica,	portal	o	página	web,	así	como	en	los	boletines	oficiales	si	se	
considera oportuno .

CAPÍTULO III
PARTICIPACIÓN	CIUDADANA	EN	LA	ELABORACIÓN	DE	LOS	PRESUPUESTOS

Artículo 23. Procesos de participación ciudadana en la elaboración del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma .

1 . Las consejerías dentro de su ámbito competencial podrán establecer procesos de parti-
cipación ciudadana que contribuyan a la priorización sobre aspectos puntuales del gasto cuya 
incorporación se prevea efectuar en sus anteproyectos de estados de gastos del Presupuesto de 
la	Comunidad	Autónoma,	con	la	finalidad	de	incrementar	y	mejorar	el	grado	de	participación	de	
la ciudadanía .

2.	Los	procesos	de	participación	ciudadana	a	los	que	se	refiere	el	apartado	anterior	se	desa-
rrollarán reglamentariamente, de acuerdo con los principios establecidos en el capítulo II del 
presente título, sin perjuicio de las particularidades relativas al procedimiento de elaboración 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma .

Artículo 24. Procesos de presupuestos participativos de las entidades locales .
1 . Las entidades locales, conforme a sus competencias y atribuciones, podrán iniciar procesos 

de participación ciudadana, como presupuestos participativos, para llevar a cabo una prioriza-
ción sobre aspectos determinados de sus presupuestos .

2.	La	finalidad	de	estos	procesos	es	que	la	asignación	de	gasto	por	parte	de	las	entidades	lo-
cales se haga teniendo en cuenta las prioridades manifestadas en un proceso participativo en el 
que se hayan oído previamente las opiniones, criterios y sensibilidades de la ciudadanía .
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3 . La Junta de Andalucía fomentará la promoción y difusión de procesos de presupuestos par-
ticipativos con base en los principios de universalidad y autorreglamentación .

4 . La Junta de Andalucía colaborará en el impulso y promoción de los presupuestos parti-
cipativos desarrollados por las entidades locales, a través de acciones positivas, información, 
formación y sensibilización .

CAPÍTULO IV
PROCESOS	DE	PARTICIPACIÓN	CIUDADANA	MEDIANTE	CONSULTAS	POPULARES

Artículo 25. Consultas populares .
Las Administraciones públicas andaluzas podrán recabar la opinión de la ciudadanía sobre 

determinados asuntos o políticas públicas de su competencia mediante los instrumentos de con-
sultas	populares	a	los	que	se	refiere	el	artículo	78	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía,	
de conformidad con lo establecido en esta ley y en las disposiciones reglamentarias que la de-
sarrollen,	con	la	finalidad	de	valorar	los	efectos	reales	de	sus	actuaciones	públicas	u	orientar	
decisiones sobre las mismas .

Artículo 26. Instrumentos de consulta popular .
Las consultas populares podrán adoptar las siguientes modalidades:
a)	Encuestas:	se	realizan	mediante	técnicas	demoscópicas	adecuadas	a	la	naturaleza	o	carac-

terísticas del asunto, con el objeto de conocer la opinión de la ciudadanía .
b) Audiencias públicas: en el ámbito de esta ley, son un instrumento de consulta en el que, 

mediante un procedimiento oral y público, las Administraciones públicas posibilitan a las per-
sonas, entidades, organizaciones y agentes sociales relacionados o directamente afectados por 
una política pública ser escuchados antes de adoptar una decisión sobre el asunto que les afecta .

c) Foros de participación: son espacios de debate, creados por iniciativa de la Administración 
pública,	que	tienen	por	objeto	debatir	y	reflexionar	sobre	los	efectos	de	una	política	pública,	
así como elaborar análisis valorativos de los efectos reales de dichas políticas en la ciudadanía .

d) Paneles ciudadanos: son espacios de información que se crean por la Administración pública 
con	carácter	temporal	y	que	tienen	por	finalidad	responder	a	las	consultas	planteadas	por	esta	
sobre cualquier asunto de interés público y, en especial, sobre las expectativas de futuro de la 
ciudadanía .

e) Jurados ciudadanos: son grupos creados por la Administración pública que tienen como 
finalidad	analizar	los	efectos	de	una	determinada	acción,	proyecto	o	programa	llevado	a	cabo	
por la misma .

f) Las consultas participativas, reguladas en el capítulo VII del presente título .

CAPÍTULO V
PROCESOS	DE	PARTICIPACIÓN	CIUDADANA	EN	LA	PROPOSICIÓN 

DE	POLÍTICAS	PÚBLICAS	Y	ELABORACIÓN	DE	NORMAS

Artículo 27. Iniciativa ciudadana para proponer políticas públicas .
1 . Las personas o entidades de participación ciudadana previstas en el artículo 6 podrán pro-

poner políticas públicas en el ámbito de competencias correspondientes a la Comunidad Autóno-
ma y a las entidades locales andaluzas .

2 . La iniciativa ciudadana para proponer una política pública en el ámbito autonómico reque-
rirá	el	apoyo	de	un	mínimo	de	20.000	firmas	entre	aquellas	personas	físicas	con	derecho	a	parti-
cipación	ciudadana	recogidas	en	el	artículo	6.	En	el	ámbito	local,	el	ejercicio	de	la	iniciativa	ciu-
dadana	requerirá	el	número	de	firmas	válidas	que	se	establezca	en	los	respectivos	reglamentos	
de participación ciudadana, que podrán tener como referencia lo establecido en el artículo 48 .3, 
no pudiendo exceder en ningún caso el mínimo establecido para el ámbito autonómico .

3 . Los requisitos y procedimiento del proceso de participación ciudadana en la proposición de 
políticas públicas se determinarán reglamentariamente .
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Artículo 28. Participación en los procesos de elaboración de leyes y reglamentos en la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía a través de sugerencias .

1 . La participación ciudadana en los procesos de elaboración de leyes y reglamentos en la 
Administración de la Junta se realizará en los supuestos, en los términos y con las excepciones 
previstas	en	la	legislación	básica	estatal.	El	derecho	de	participación	podrá	ser	ejercido	por	las	
personas	y	entidades	de	participación	ciudadana	a	que	se	refiere	el	artículo	6.

2 . A tales efectos, con carácter previo al inicio del procedimiento de elaboración de una ley o 
reglamento, se hará pública la iniciativa, al menos, en la sección del portal de la Junta de Anda-
lucía donde se encuentre disponible la información objeto de publicidad activa, desarrollándose 
la participación en este caso por medio de la sede electrónica, portal o página web de la conse-
jería correspondiente . Igualmente deberán articularse los procesos de comunicación dirigidos de 
forma expresa a las organizaciones o entidades representativas de intereses colectivos afectados 
por la normativa .

Artículo 29. Propuestas de iniciativas reglamentarias .
1 . Las personas y entidades de participación ciudadana previstas en el artículo 6 tienen de-

recho a presentar a la Administración de la Junta de Andalucía, en las materias de su compe-
tencia, propuestas de tramitación de iniciativas de carácter reglamentario, a excepción de las 
disposiciones de carácter organizativo del Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía .

2 . Los requisitos y el procedimiento de las propuestas se determinarán reglamentariamente .

Artículo 30. Participación en los procesos de elaboración de ordenanzas locales .
1.	El	órgano	competente	de	la	Administración	local	podrá	acordar	la	realización	de	procesos	

de participación ciudadana para la elaboración de los anteproyectos de ordenanzas y reglamen-
tos locales .

2.	En	los	procesos	señalados	anteriormente	podrán	ejercer	su	derecho	a	la	participación	las	
personas previstas en el artículo 6 .

3 . Las entidades locales fomentarán la participación, en dichos procesos de elaboración de 
ordenanzas y reglamentos, de aquellos colectivos más directamente afectados por el contenido 
de las mismas .

4 . Finalizado el proceso de participación ciudadana, la aprobación de la correspondiente or-
denanza o reglamento se hará según lo previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local .

CAPÍTULO VI
PROCESOS	DE	PARTICIPACIÓN	CIUDADANA	EN	EL	SEGUIMIENTO 

Y	EVALUACIÓN	DE	LAS	POLÍTICAS	PÚBLICAS	Y	EN	LA	PRESTACIÓN 
DE	LOS	SERVICIOS	PÚBLICOS	DE	LA	JUNTA	DE	ANDALUCÍA

Artículo 31. Participación ciudadana en el seguimiento y evaluación de las políticas públicas .
1 . Las personas y entidades de participación ciudadana previstas en el artículo 6 podrán 

participar en el seguimiento de las políticas públicas de la Junta de Andalucía a través de los 
correspondientes órganos colegiados sectoriales de participación ciudadana . A estos efectos, 
las personas titulares de los órganos directivos competentes para la ejecución de las políticas 
públicas presentarán un informe explicativo del estado de las mismas, con el contenido y la 
periodicidad que se determinen reglamentariamente o, en su defecto, que se determinen por 
los citados órganos . Los mecanismos de participación directa en el seguimiento de las políticas 
públicas se establecerán reglamentariamente .

Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de las obligaciones de difusión y publicidad previs-
tas en la Ley 1/2014, de 24 de junio .
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2 . La evaluación de las políticas públicas de la Administración de la Junta de Andalucía se 
realizará en el marco de la ley que regule la organización y funcionamiento del sistema de 
evaluación	de	las	políticas	públicas,	conforme	a	lo	previsto	en	el	artículo	138	del	Estatuto	de	
Autonomía para Andalucía .

Artículo 32. Participación ciudadana en la prestación de los servicios públicos .
Las personas y entidades de participación ciudadana podrán participar en la prestación de los 

servicios públicos de la Administración de la Junta de Andalucía de acuerdo con lo establecido 
en esta ley y con la normativa sectorial que le sea de aplicación .

CAPÍTULO VII
RÉGIMEN	DE	LAS	CONSULTAS	PARTICIPATIVAS	AUTONÓMICAS	Y	LOCALES

Sección	1.ª	Disposiciones	generales

Artículo 33. Objeto .
1.	Este	capítulo	tiene	por	objeto	la	regulación	de	las	consultas	participativas	autonómicas	y	

locales en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el artícu- 
lo	78	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía.

2 . Quedan excluidas de la presente ley las consultas reguladas por la Ley 2/2001, de 3 de mayo, 
de regulación de las consultas populares locales en Andalucía .

Artículo 34. Definición .
1 . A los efectos de esta ley, se entiende por consulta participativa, autonómica o local, el 

instrumento de participación ciudadana que tiene por objeto el conocimiento de la opinión de un 
determinado sector o colectivo de la población, mediante un sistema de votación de contenido 
no referendario, sobre asuntos de interés público que le afecten .

2 . La consulta participativa podrá ser autonómica o local . La consulta participativa autonómi-
ca tiene por objeto cuestiones relativas a materias de la competencia de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía . La consulta participativa local tiene por objeto cuestiones relativas a materias 
de	 la	 competencia	de	 las	 entidades	 locales	 andaluzas.	 En	estas	 se	 atenderá	 a	 lo	establecido 
en el capítulo IV, título V, relativo a «Información y participación ciudadanas», contenido en la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local .

3 . Cuando la consulta popular local fuera de carácter general, el municipio solicitará la pre-
ceptiva autorización al Gobierno de la nación, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa 
básica reguladora de las bases del régimen local .

Artículo 35. Participación en las consultas participativas .
Con carácter general, tendrán derecho a participar en las consultas participativas autonómi-

cas o locales, reguladas en el presente capítulo, todas las personas mayores de 16 años perte-
necientes al sector o colectivo de la población que tenga interés directo en el tema objeto de 
consulta,	y	que	reúnan	los	requisitos	establecidos	en	el	artículo	6.1.	Este	límite	de	edad	podrá	
ser obviado en asuntos que afecten directamente a la infancia y los derechos que ostentan .

Artículo 36. Sistema de votación .
En	las	consultas	participativas	reguladas	en	este	capítulo,	la	participación	se	articulará	me-

diante un sistema de votación, que tendrá la condición de universal para el sector o colectivo 
de la población que tenga interés directo en el tema objeto de consulta y en el que el voto será 
igual, libre, directo y secreto, en la forma que se determine reglamentariamente .
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Artículo 37. Asuntos objeto de consulta participativa .
Las consultas reguladas en este capítulo podrán plantearse exclusivamente sobre aquellos 

asuntos de interés público de la respectiva competencia de la Administración pública convocan-
te, sobre cuestiones que estén motivadas por el ejercicio de dicha competencia y que tengan 
relevancia para la vida ordinaria de un determinado sector o colectivo de la población .

Artículo 38. Asuntos excluidos de la consulta participativa .
Las consultas reguladas en este capítulo no podrán plantear asuntos que sean contrarios al 

ordenamiento jurídico, que no sean competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía o 
de las entidades locales andaluzas, cuestionen la dignidad de la persona y los derechos funda-
mentales	y	libertades	públicas	reconocidos	por	el	ordenamiento	jurídico	vigente,	se	refieran	a	
la organización institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía o de las entidades locales 
andaluzas, o a los recursos de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía o 
de las Haciendas locales, y en general a los asuntos públicos, cuya gestión, directa o indirecta, 
mediante el ejercicio del poder político por parte de la ciudadanía constituye el ejercicio del 
derecho fundamental reconocido por la Constitución en el artículo 23 .

Artículo 39. Vinculación de la consulta participativa .
1 . Las consultas participativas reguladas en esta ley son de naturaleza consultiva y no vinculante .

2.	En	todas	las	consultas	reguladas	en	este	capítulo,	cuando	el	órgano	competente	del	gobier-
no autonómico o local se apartara o asumiera el resultado de un proceso de consulta, deberá 
motivar expresamente cuáles son las razones o intereses públicos que le conducen a seguir o no 
los	resultados	del	citado	proceso	en	el	plazo	máximo	de	30	días,	contados	desde	la	finalización	
del proceso de consulta . La motivación deberá publicarse, al menos, en la sede electrónica, 
portal o página web del órgano que ostenta la iniciativa para la convocatoria de la consulta y en 
los	boletines	oficiales	si	se	considera	oportuno.	

Artículo 40. Ámbito territorial .
1.	En	 las	consultas	participativas	de	carácter	autonómico,	el	ámbito	territorial	 será	 la	Co-

munidad Autónoma o ámbito territorial inferior al que se puede referir, en su caso, la consulta .

2.	En	las	consultas	participativas	locales	convocadas	por	diputaciones	provinciales,	el	ámbito	
territorial será la provincia o ámbito territorial superior al municipal e inferior al provincial al 
que se pueda referir, en su caso, la consulta .

3.	En	las	consultas	participativas	locales	convocadas	por	los	ayuntamientos,	el	ámbito	territo-
rial será el término municipal o ámbito territorial inferior . Podrán convocarse consultas de ámbi-
to inferior al municipio, bien de distrito, cuando se trate de municipios de gran población, bien 
en el ámbito de una entidad de gestión descentralizada o de un ente desconcentrado, conforme 
a lo que se establece en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local .

Artículo 41. Períodos inhábiles para la convocatoria y celebración de la consulta participativa .
Las consultas reguladas en este capítulo no podrán ser convocadas ni desarrollarse durante el 

período que media:
a)	Entre	la	convocatoria	de	elecciones	a	las	Cortes	Generales	y	la	constitución	de	las	nuevas	

Cámaras .
b)	Entre	la	convocatoria	de	elecciones	al	Parlamento	de	Andalucía	y	90	días	posteriores	a	la	

toma de posesión del nuevo presidente o presidenta de la Junta de Andalucía .
c)	Entre	la	convocatoria	y	la	celebración	de	un	referéndum	de	los	previstos	en	la	normativa	

vigente cuando este afecte al ámbito territorial de la consulta participativa .
d) Además, las consultas participativas locales no podrán ser convocadas ni tener lugar duran-

te el período que media entre la convocatoria de las elecciones municipales y 90 días posteriores 
a la toma de posesión del nuevo gobierno municipal .
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Artículo 42. Registro de consultas participativas .
1 . La Administración de la Junta de Andalucía establecerá un registro de consultas participati-

vas, adscrito al centro directivo competente en materia de participación ciudadana, que tendrá 
por objeto la inscripción de las consultas realizadas o promovidas al amparo de esta ley .

2 . Reglamentariamente se establecerá el funcionamiento del Registro de consultas participa-
tivas de Andalucía .

Artículo 43. Iniciativa para la convocatoria de consultas participativas .
1 . Las consultas participativas tanto autonómicas como locales reguladas en este capítulo 

podrán ser de iniciativa institucional o de iniciativa ciudadana, del sector o colectivo de la po-
blación que tenga interés directo en el tema objeto de consulta .

2 . La iniciativa será objeto de informe por los órganos competentes por razón de la materia . 
Asimismo, el Consejo Consultivo de Andalucía dictaminará, una vez promovida la iniciativa, la 
adecuación al ordenamiento jurídico de la propuesta que constituya el objeto de la iniciativa, 
así como sobre el cumplimiento de las exigencias contenidas en la presente ley .

Sección	2.ª	Consultas	participativas	autonómicas

Artículo 44. Iniciativa institucional para las consultas participativas autonómicas .
La iniciativa institucional para las consultas participativas autonómicas corresponde a:
a)	El	presidente	o	la	presidenta	de	la	Junta	de	Andalucía.
b)	 El	 diez	 por	 ciento	 de	 los	 ayuntamientos	 de	 la	 Comunidad	Autónoma	 de	Andalucía,	 por	

acuerdo adoptado por mayoría absoluta de sus respectivos plenos, debiendo representar en 
conjunto a un mínimo de 500 .000 habitantes de la población empadronada mayor de 16 años . La 
iniciativa deberá proceder de al menos un ayuntamiento de cada provincia de Andalucía .

Artículo 45. Iniciativa ciudadana para las consultas participativas autonómicas .
La iniciativa ciudadana, para solicitar la realización de una consulta participativa autonómica, 

requerirá	el	apoyo	de	un	mínimo	de	30.000	firmas	válidas	entre	aquellos	que	tuvieran	derecho	a	
participar según lo previsto en el artículo 35 .

Artículo 46. Convocatoria de la consulta participativa autonómica .
1 . La competencia para convocar consultas participativas autonómicas corresponde al presi-

dente o presidenta de la Junta de Andalucía, previo acuerdo del Consejo de Gobierno . Cuando 
la iniciativa sea ejercida por el presidente o presidenta de la Junta de Andalucía, dará cuenta 
al Consejo de Gobierno .

2 . La convocatoria de la consulta participativa se efectuará por medio de decreto de la per-
sona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía y deberá realizarse en el plazo de 45 días 
desde que haya sido acordada por el Consejo de Gobierno .

3.	El	decreto	de	convocatoria	se	publicará	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Junta	de	Andalucía	con	
al	menos	45	días	de	antelación	a	la	fecha	prevista	para	el	inicio	de	la	votación.	En	los	cinco	días	
siguientes a la publicación se hará público en la sede electrónica, portal o página web de la Ad-
ministración pública autonómica convocante y en, al menos, uno de los medios de comunicación 
de mayor difusión del ámbito territorial correspondiente .

Artículo 47. Limitaciones a la realización de consultas participativas autonómicas .
1 . Atendiendo a la complejidad que conlleva la realización de consultas participativas auto-

nómicas, reglamentariamente se determinará el número de las que puedan realizarse cada año 
en función del asunto y colectivo al que vaya dirigida la consulta, con un límite máximo de tres 
consultas anuales .
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2 . No se podrán promover otras consultas sobre el mismo objeto hasta transcurridos dos años 
a contar desde la celebración de la consulta o desde la inadmisión de la iniciativa .

Sección	3.ª	Consultas	participativas	locales

Artículo 48. Iniciativa para las consultas participativas locales .
1 . La iniciativa institucional para las consultas participativas locales corresponde a la cor-

poración local mediante acuerdo adoptado por mayoría simple, a propuesta del presidente o 
la presidenta de la entidad local, de al menos dos grupos políticos con representación en los 
plenos municipales o provinciales, según el caso, o de al menos un tercio de los miembros de la 
respectiva corporación .

2.	En	el	caso	de	iniciativa	ciudadana,	la	convocatoria	de	una	consulta	participativa	local	debe-
rá ser promovida por personas físicas o jurídicas con interés, individual o colectivo, en la materia 
que motive la consulta, que incida en la vida ordinaria del colectivo con derecho a participar, 
mediante	el	número	mínimo	de	firmas	a	que	se	refiere	este	artículo.

3 . La iniciativa ciudadana para solicitar la convocatoria de una consulta popular local reque-
rirá	de,	al	menos,	el	apoyo	de	un	número	de	firmas	válidas	entre	aquellos	que	tuvieran	derecho	
a participar según el tipo de consulta conforme al artículo 35, de acuerdo con los siguientes 
tramos de población:

a)	En	municipios	de	hasta	5.000	habitantes	empadronados,	el	10	por	ciento	de	los	mismos.
b)	En	los	municipios	de	5.001	a	50.000	habitantes	empadronados,	500	más	el	7	por	ciento	de	

los habitantes que excedan de 5 .000 .
c)	En	los	municipios	de	50.001	a	100.000	habitantes	empadronados,	3.650	más	el	5	por	ciento	

de los que excedan de 50 .000 .
d)	En	los	municipios	de	más	de	100.000	habitantes	empadronados,	6.150	más	el	3	por	ciento	

de	los	que	excedan	de	100.000,	con	el	límite	máximo	de	30.000	firmas.

4.	En	las	consultas	participativas	que	se	pretendan	celebrar	en	el	territorio	provincial	o	en	un	
ámbito	acotado	de	su	territorio,	se	deberá	acreditar	al	menos	un	número	de	firmas	que	alcance	
los porcentajes y cifras anteriores, teniendo como base la población de las personas empadrona-
das en los municipios correspondientes .

5.	Si	la	consulta	de	la	entidad	local	se	realizara	en	un	ámbito	territorial	acotado,	el	número	
de	firmas	se	determinará	por	medio	del	Reglamento	u	Ordenanza	de	Participación	Ciudadana	que	
apruebe cada entidad local, no pudiéndose establecer mínimos para el ejercicio de esta inicia-
tiva que sean superiores al 10 por ciento de los vecinos a consultar .

6 . Cada entidad local determinará, por medio de Reglamento u Ordenanza de Participación 
Ciudadana o, en su defecto, por Acuerdo del órgano plenario correspondiente, el procedimiento 
para	recogida	de	firmas,	plazos,	presentación,	identificación,	recuento,	validación	y	demás	as-
pectos relativos a esta materia, de acuerdo con la presente ley y sin perjuicio de lo previsto en 
normativa básica de régimen local .

Artículo 49. Competencia para convocar la consulta participativa local .
1 . La competencia para convocar consultas participativas locales es de la alcaldía del munici-

pio o, en su caso, del presidente o presidenta de la diputación provincial correspondiente previo 
acuerdo motivado adoptado por mayoría absoluta del pleno de la entidad local .

2 . La convocatoria de la consulta participativa se efectuará por medio de decreto de la 
alcaldía del municipio o, en su caso, de la persona titular de la presidencia de la diputación 
provincial, y deberá realizarse en el plazo de 45 días desde que haya sido acordada por el pleno 
de la entidad local .
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3.	El	decreto	de	convocatoria	se	publicará	en	el	boletín	oficial	de	la	provincia	correspondien-
te, con al menos treinta días de antelación a la fecha prevista para el inicio de la votación, así 
como íntegramente en el tablón de anuncios de la corporación local convocante y, en su caso, 
en su sede electrónica, portal o página web, en el plazo de cinco días, contados a partir de la 
publicación en el boletín correspondiente .

Artículo 50. Limitaciones a la realización de consultas participativas locales .
1 . Atendiendo a la complejidad que conlleva la realización de consultas participativas locales 

reglamentariamente se determinará el número de las que puedan realizarse cada año en función 
del asunto y colectivo al que vaya dirigida la consulta .

2 . Una vez publicado el decreto de convocatoria, no se podrán promover otras consultas sobre 
el mismo objeto hasta transcurridos dos años a contar desde la celebración de la consulta o desde 
la inadmisión de la iniciativa .

TÍTULO IV
MEDIDAS	DE	FOMENTO	DE	LA	PARTICIPACIÓN	CIUDADANA

Artículo 51. De las medidas de fomento para la participación ciudadana .
1 . Las Administraciones públicas andaluzas y sus órganos de gobierno pondrán en marcha o 

consolidarán las medidas de fomento que permitan el desarrollo de una cultura participativa en 
el conjunto de la sociedad andaluza, entidades e instituciones que garanticen la accesibilidad de 
los distintos cauces de participación a todas las personas de Andalucía .

2 . Las medidas de fomento podrán ser, entre otras, las siguientes:
a) Programas de formación para la ciudadanía .
b) Programas de formación para el personal al servicio de las Administraciones públicas .
c) Medidas de fomento en los centros educativos .
d) Medidas de sensibilización y difusión .
e) Medidas de apoyo .
f) Medidas para la accesibilidad, especialmente en lo relativo a las nuevas tecnologías .
g) Convenios de colaboración con entidades de participación ciudadana .
h) Convenios de colaboración con entes locales .

Artículo 52. Programas de formación para la ciudadanía .
1 . La Administración de la Junta de Andalucía pondrá en marcha una estrategia de formación 

para el conjunto de la sociedad andaluza, las entidades y las instituciones públicas a través de 
los medios de formación existentes y del impulso de nuevos programas de formación .

2 . Los programas de formación para la ciudadanía tendrán como objetivo principal:
a) Divulgar el régimen de participación ciudadana previsto en esta ley .
b) Formar a la ciudadanía y entidades de participación ciudadana en la utilización de los ins-

trumentos y mecanismos de participación recogidos en esta ley .
c)	Formar	a	las	entidades	de	participación	ciudadana	en	su	gestión	interna	con	la	finalidad	de	

cumplir las obligaciones previstas en esta ley .
d) Formar a las entidades de participación ciudadana en el uso de las nuevas tecnologías, 

así como en el uso de los medios materiales y económicos de los que disponen para una mayor 
eficacia	en	el	cumplimiento	de	sus	objetivos.

3.	Los	programas	de	formación	para	la	ciudadanía	se	planificarán	integrando	el	principio	de	
igualdad de género de forma transversal, como un principio fundamental en los procesos de 
participación ciudadana .
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Artículo 53. Programas de formación para el personal al servicio de las Administraciones 
públicas .

1 . La Administración de la Junta de Andalucía pondrá en marcha o consolidará, a través del 
Instituto Andaluz de Administración Pública, cursos para formar al personal a su servicio en 
técnicas y gestión de procesos de participación, dar a conocer las obligaciones de los poderes 
públicos	 respecto	a	 la	participación	 ciudadana	 y	proporcionar	 cualificación	en	 los	procesos	e	
instrumentos de participación regulados en esta ley .

2 . Las Administraciones locales de Andalucía, en relación con el personal a su servicio, podrán 
poner en marcha o consolidar la formación, para lo que podrán utilizar las correspondientes 
fórmulas de colaboración con el Instituto Andaluz de Administración Pública .

Artículo 54. Medidas de participación de la infancia .
1 . Las Administraciones públicas andaluzas y sus órganos de gobierno fomentarán la participa-

ción ciudadana en el sistema educativo en todos los niveles .

2 . Las Administraciones públicas andaluzas promoverán la participación de la infancia a través 
de la puesta en marcha de órganos de participación compuestos por niños y niñas .

3 . La Administración de la Junta de Andalucía, a través del Observatorio de la Infancia de 
Andalucía, elaborará encuestas o mecanismos de seguimiento de las opiniones y el bienestar 
subjetivo	de	los	niños,	niñas	y	adolescentes,	que	permita	a	los	responsables	públicos	identificar	
problemas y expectativas a los que se enfrenta la población infantil .

Artículo 55. Medidas de fomento en los centros educativos .
En	el	marco	de	los	cauces	de	participación	establecidos	para	la	comunidad	educativa	en	su	

normativa de aplicación, la Administración de la Junta de Andalucía impulsará la cultura de la 
participación ciudadana y la democracia participativa en los centros docentes a través de los 
consejos escolares, así como el desarrollo de los valores democráticos y de participación en el 
alumnado, favoreciendo la interacción entre la ciudadanía e instituciones públicas y fortalecien-
do la conciencia cívica .

Artículo 56. Medidas de sensibilización y difusión .
1 . Las Administraciones públicas andaluzas y sus órganos de gobierno promoverán o consoli-

darán:
a) Campañas de sensibilización y difusión: se desarrollarán campañas informativas de amplia 

difusión con el objetivo de aumentar la cultura participativa en todos los niveles de la sociedad 
andaluza, a través de todos los medios disponibles y, especialmente, mediante el uso de las nue-
vas tecnologías, sede electrónica, portal o página web y los medios de comunicación públicos 
de su titularidad .

b) La participación en los medios de comunicación públicos de ámbito autonómico, así como 
en los medios de comunicación comunitarios, de acuerdo con los mecanismos e instrumentos 
contemplados en el actual marco normativo .

2 . Las Administraciones públicas andaluzas promoverán medidas que faciliten la colaboración 
de los medios de comunicación comunitarios, cualquiera que sea su titularidad, en la difusión de 
los procesos de participación ciudadana .

Artículo 57. Medidas de apoyo para la participación .
1 . Las Administraciones públicas andaluzas y sus órganos de gobierno promoverán o consoli-

darán:
a) Planes estratégicos para la participación que permitan mejorar y adaptar su gestión a la 

participación ciudadana .
b) Apoyo y asesoramiento para la participación, así como para la dinamización de los procesos 

de participación ciudadana .
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2 . Los poderes públicos andaluces promoverán la elaboración de códigos de buenas prácticas 
de participación ciudadana que propicien una ciudadanía responsable, democrática e implicada 
en los asuntos públicos .

3.	Los	poderes	públicos	andaluces	habilitarán	espacios	TIC	en	dependencias	públicas	a	fin	de	
garantizar y fomentar el proceso de la participación ciudadana y el acceso de la población más 
vulnerable a la participación telemática .

Artículo 58. Medidas para la accesibilidad .
La Administración de la Junta de Andalucía incorporará en los distintos procesos de partici-

pación las medidas de accesibilidad física, sensorial y cognitiva y de adaptación de medios y 
lenguajes a las distintas discapacidades, en cumplimiento de la normativa existente en materia 
de accesibilidad y respondiendo al principio de facilidad y comprensión .

Artículo 59. Convenios de colaboración con entidades de participación ciudadana .
1 . Las Administraciones públicas andaluzas, a través de la consejería competente por razón de 

la materia, o de la diputación provincial o del ayuntamiento respectivo, procurarán medidas de 
apoyo	a	las	entidades	de	participación	ciudadana	a	través	de	la	firma	de	convenios	de	colabora-
ción, para la promoción, difusión, formación y aprendizaje en temas de participación .

2.	El	apoyo	podrá	concretarse	por	cualquier	medio	de	los	previstos	en	la	legislación	vigente.

Artículo 60. Convenios de colaboración con entes locales .
1 . La Administración de la Junta de Andalucía, a través de la consejería competente en mate-

ria	de	participación	ciudadana,	impulsará	la	firma	de	convenios	de	colaboración	con	las	entida-
des locales andaluzas para el fomento de la participación ciudadana en el ámbito de competen-
cia e interés de estas . Los convenios podrán suscribirse tanto con las entidades locales andaluzas 
como con las asociaciones en que se integren .

2 . La Administración de la Junta de Andalucía pondrá a disposición del personal al servicio de 
las entidades locales los programas de formación que imparta para su propio personal, mediante 
los convenios de colaboración correspondientes entre los órganos con competencias en materia 
de formación de personal .

TÍTULO V
ORGANIZACIÓN	ADMINISTRATIVA	DE	LA	PARTICIPACIÓN	CIUDADANA

CAPÍTULO I
ORGANIZACIÓN	EN	LA	ADMINISTRACIÓN	DE	LA	JUNTA	DE	ANDALUCÍA 

Y	SUS	ENTES	INSTRUMENTALES

Artículo 61. Coordinación administrativa general .
1.	En	el	ámbito	de	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	y	sus	entidades	instrumentales,	

la coordinación general en materia de participación ciudadana será ejercida por la Comisión 
General de Viceconsejeros y Viceconsejeras .

2 . Dicha comisión contará con una secretaría que servirá de soporte para la preparación de 
los	 trabajos	 y	 como	oficina	 administrativa	 para	 la	 relación	 con	 las	 unidades	 de	participación	
ciudadana .

3.	La	Comisión	General	de	Viceconsejeros	y	Viceconsejeras	establecerá	 la	planificación	di-
rectiva	en	materia	de	participación	ciudadana,	podrá	dictar	instrucciones	y	fijar	criterios,	tanto	
respecto a la implementación de la participación como en relación con el seguimiento de la 
planificación	operativa	que	se	desarrolle	en	materia	de	participación	por	cada	una	de	las	conse-
jerías, para ellas y sus entidades instrumentales .
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Artículo 62. Coordinación operativa .
1 . La promoción con carácter transversal de los derechos de la ciudadanía y el fomento e im-

pulso de la participación ciudadana en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas 
corresponde a la persona titular del centro directivo competente en materia de participación 
ciudadana de la Junta de Andalucía .

2 . Con base en dichas competencias, ejercerá las siguientes funciones:
a) Fomentar la participación y las estrategias para el desarrollo de la cultura participativa .
b) Promover la relación con las entidades de participación ciudadana .
c) Facilitar el asesoramiento en los distintos procesos participativos .
d) Desarrollar programas formativos en materia de participación ciudadana .
e) Favorecer la cultura participativa en los centros educativos en coordinación con la conse-

jería competente en materia de educación .
f) Favorecer la cultura participativa durante la infancia y la adolescencia en coordinación con 

la consejería competente en materia de infancia .
g) Coordinar los mecanismos y estrategias de participación ciudadana implementados por las 

diferentes consejerías y agencias al objeto de contribuir a la gestión del conocimiento en esta 
materia, así como la difusión de buenas prácticas de participación .

h) Cualesquiera otras funciones que coadyuven al correcto desarrollo de los procesos de par-
ticipación ciudadana .

Artículo 63. Unidades de participación ciudadana .
1.	En	cada	consejería	existirá	una	unidad	de	participación	ciudadana	cuyas	funciones	se	asig-

narán a una unidad con nivel orgánico mínimo de servicio que, a estos efectos, actuará bajo la 
dependencia	de	la	viceconsejería	con	el	fin	de	impulsar	la	participación	ciudadana	en	el	ámbito	
de la consejería y sus entidades instrumentales y facilitar la aplicación en ese ámbito de los 
criterios e instrucciones que se establezcan .

2 . Por decreto del Consejo de Gobierno se regulará el funcionamiento de las unidades de 
participación ciudadana .

CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN	EN	LAS	ADMINISTRACIONES	LOCALES	ANDALUZAS

Artículo 64. Participación ciudadana en las Administraciones locales andaluzas .
Las Administraciones locales andaluzas, en uso de su potestad de autoorganización, encomen-

darán las funciones de coordinación, impulso y fomento de la participación ciudadana a órganos 
o áreas concretas de sus estructuras administrativas internas . Las entidades locales andaluzas 
que	por	su	insuficiente	capacidad	económica	y	de	gestión	no	puedan	desarrollar	dichas	funciones	
podrán requerir la asistencia técnica de la diputación provincial a estos efectos, de acuerdo con 
la normativa básica en materia de régimen local .

TÍTULO VI
SISTEMA	PÚBLICO	DE	PARTICIPACIÓN	DIGITAL

Artículo 65. Sistema público de participación digital .
1 . La Administración de la Junta de Andalucía creará un sistema público de participación digi-

tal para la puesta en marcha de los procesos contenidos en esta ley .

2.	El	centro	directivo	competente	en	materia	de	dirección,	impulso	y	gestión	de	la	política	
digital en lo concerniente a las nuevas tecnologías aplicadas al gobierno abierto asumirá las 
funciones, con carácter transversal para la Administración de la Junta de Andalucía, de direc-
ción técnica y desarrollo de las plataformas de participación ciudadana basadas en el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) necesarias para la materialización del 
derecho a la participación ciudadana, en el marco de lo establecido en la presente ley .
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3 . Dicho sistema contará con el desarrollo de una plataforma de participación, en software 
libre, provista de herramientas y funcionalidades que cubran las necesidades informativas de 
deliberación, de voto y de seguimiento de las iniciativas a las que dé soporte .

4.	El	método	de	autenticación	garantizará	que	cada	persona	usuaria	registrada	corresponda	
efectivamente con algunos de los sujetos previstos en el artículo 6, asegurando el cumplimiento 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal .

5.	El	portal	de	la	Junta	de	Andalucía	será	el	punto	de	acceso	general	a	las	plataformas	web	
de participación ciudadana .

6.	 El	 centro	 directivo	 proponente	 del	 proceso	 participativo	 asumirá	 la	 gestión	 del	 propio	
proceso en cualquiera de las plataformas de participación desarrolladas de acuerdo con lo esta-
blecido en el presente artículo .

7 . La Administración de la Junta de Andalucía facilitará el acceso al sistema público de partici-
pación	digital	en	edificios	y	dependencias	públicas,	contando	con	unidades	móviles	a	fin	de	acercar	
a toda la ciudadanía en igualdad de condiciones el uso de estos instrumentos de participación .

Artículo 66. Colaboración administrativa para la puesta en marcha del sistema público de 
participación digital .

La Administración de la Junta de Andalucía, a través del centro directivo competente en ma-
teria de dirección, impulso y gestión de la política digital en lo concerniente a las nuevas tecno-
logías aplicadas al gobierno abierto, podrá suscribir acuerdos de colaboración con las entidades 
locales	a	fin	de	poner	en	marcha	y	utilizar	las	plataformas	de	participación	ciudadana	necesarias	
para la materialización del derecho a la participación ciudadana, en el marco de lo establecido 
en la presente ley .

Disposición adicional única. Financiación de la promoción de la participación en Andalucía .
El	Presupuesto	de	la	Junta	de	Andalucía,	en	el	marco	de	disponibilidad	presupuestaria,	conta-

rá	con	dotaciones	específicas	para	la	financiación	de	la	promoción	de	la	participación	en	Andalu-
cía, que serán gestionadas por la consejería competente en materia de participación ciudadana, 
sin perjuicio de los créditos para ayudas y subvenciones de programas que fomenten la partici-
pación que pudieran contemplarse en los respectivos estados de gastos de las demás consejerías .

Disposición derogatoria. Derogación normativa .
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto 

en esta ley .

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario .
Se	autoriza	al	Consejo	de	Gobierno	para,	en	el	ámbito	de	su	competencia	y	en	el	plazo	de	un	

año, dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo previsto 
en	esta	ley	y	específicamente	un	decreto	que	desarrolle	reglamentariamente	el	sistema	digital	
de participación en Andalucía .

Disposición final segunda. Reglamentos locales de participación ciudadana .
En	el	plazo	de	doce	meses	desde	 la	entrada	en	vigor	de	esta	 ley,	 los	municipios	andaluces	

aprobarán o, en su caso, adaptarán los reglamentos de participación a lo dispuesto en la misma .

Disposición final tercera. Entrada en vigor .
La presente ley entrará en vigor a los doce meses de su publicación en el Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía .
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LEY PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS, 
LA IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN 

DE LAS PERSONAS LGTBI Y SUS FAMILIARES EN ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

I

La diversidad sexogenérica es una realidad patente que está transformando a gran velocidad 
las formas tradicionales de entender las sexualidades, las identidades y los derechos que lleva 
aparejados.	Esta	transformación	está	alcanzando	una	veloz	y	progresiva	aceptación	y	reconoci-
miento social, lo que obliga a las instituciones a regular esta nueva realidad .

En	este	sentido,	es	tarea	de	los	poderes	públicos	legislar	para	que	sus	diferentes	ámbitos	se	
adapten y promuevan la integración y no discriminación de las personas que se consideran LGTBI 
(lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales) . Así, esta ley parte de una cláusula general 
antidiscriminatoria para profundizar de manera interseccional en la garantía de derechos y en 
la prevención de actitudes LGTBIfóbicas, sea en el ámbito de lo social, en la sanidad, en la edu-
cación, en el ocio y el deporte, en la familia o en otros ámbitos dispuestos en la presente ley .

La mayor visibilización de las personas que se consideran LGTBI y el ejercicio de sus derechos 
sociales y civiles también conllevan una mayor visibilización de las actitudes LGTBIfóbicas, que 
siempre	existieron	pero	que	hoy	se	señalan	y	denuncian	con	menos	temor.	Esta	ley	pretende	ser	
también un instrumento de apoyo para erradicar estas conductas de odio, violencia y discrimina-
ción en el ámbito de las competencias de las Administraciones públicas de Andalucía .

El	primer	paso	para	que	la	realidad	y	la	memoria	LGTBI	se	hagan	patentes	y	se	regulen	desde	
el	ordenamiento	jurídico	consiste	en	definir	correctamente	los	conceptos	y	las	experiencias	re-
lativas	a	las	mismas.	Esta	ley	pretende	familiarizar	a	las	Administraciones,	a	los	operadores	jurí-
dicos y a la sociedad en su conjunto, con términos que se vienen acordando internacionalmente 
para dar nombre a la diversidad sexogenérica, introduciéndolos en el ordenamiento andaluz .

Los principios de la presente ley parten de la libre facultad de toda persona para construir 
para	 sí	 una	 autodefinición	 con	 respecto	 a	 su	 cuerpo,	 identidad	 sexual,	 género	 y	 orientación	
sexual, siendo esta un requisito básico para el completo y satisfactorio desarrollo de su perso-
nalidad . Además, se busca que esta construcción no suponga causa alguna de discriminación o 
impedimento para el disfrute de sus libertades y derechos .

Para la correcta implementación de esta ley y el normal funcionamiento de sus disposiciones 
es	 necesaria	 la	 creación	 de	 órganos	 específicos	 dotados	 de	 los	 recursos	 necesarios	 para	 que	
puedan asumir la ejecución de las políticas públicas, favorecer el diálogo y la acción interdepar-
tamental,	fiscalizar	las	acciones	puestas	en	marcha,	valorar	el	alcance	de	los	objetivos	y	dar	voz	
a los colectivos andaluces involucrados en la lucha por los derechos y contra la discriminación 
de las personas LGTBI .

Asimismo, esta ley presta atención a los colectivos más vulnerables, bien por el rango de 
edad o por otros tipos de diversidad, ya sea étnica, funcional, religiosa, cultural, etc ., o por 
las	diferentes	situaciones	de	documentación	administrativa	de	las	personas	migrantes.	Se	trata	
con especial atención a las personas menores de edad, con el objetivo de intervenir en edades 
tempranas en las que se forma la personalidad .

La	igualdad	es	inconcebible	sin	admitir	la	plena	diversidad	del	ser	humano.	Y	ejemplos	de	su	
quiebra hemos tenido en la historia reciente de nuestro país . No debemos olvidar que la into-
lerancia, la persecución, el odio y la represión al colectivo LGTBI cobraron carta de naturaleza 
hasta el punto de que muchas personas tuvieron que exiliarse para poder vivir en libertad, ser 
ellas y ellos mismos, amarse o no sufrir por razón de su identidad u orientación sexual .
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Al menos cinco mil personas fueron detenidas por ser gais, lesbianas o transexuales durante el 
franquismo, cinco mil vidas marcadas . Un número que solo es una aproximación, porque la causa 
de	la	condena	no	se	identificaba	como	homosexualidad	o	transexualidad,	sino	que	alegaban	cau-
sas como la prostitución, mientras el internamiento se atribuía a causas como las enfermedades 
mentales . No obstante, fue a partir del 15 de julio de 1954 cuando la Ley de vagos y maleantes 
fue	modificada	e	incluyó	expresamente	la	referencia	a	las	personas	homosexuales.

Además, en base a la Ley de peligrosidad y rehabilitación social se quiso ofrecer «tratamien-
to» a las personas homosexuales, y para su «rehabilitación» se utilizaron dos penales, uno de 
ellos	en	nuestra	comunidad	autónoma.	En	la	provincia	de	Huelva,	200	personas	entre	1968	y	1979 
pasaron por la antigua prisión por su condición sexual, castigados por la Ley de vagos y ma-
leantes . Allí la homosexualidad era «tratada» como una enfermedad a extirpar, utilizándose 
terapias basadas en trabajos forzados, palizas, humillaciones y brutales prácticas, actualmente 
prohibidas, como descargas eléctricas . Permaneció en funcionamiento hasta que en 1978 fueron 
derogadas las leyes contra las personas homosexuales . La antigua prisión de Huelva, por Acuerdo 
de 27 de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno, se declaró Lugar de Memoria Histórica de 
Andalucía .

Debemos, a través de la presente ley y en el marco de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de 
Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, generar un movimiento de recuperación de la 
memoria	para	que	en	el	futuro,	nunca	más,	ni	en	España	ni	en	Andalucía,	tenga	cabida	la	repre-
sión o discriminación hacia las personas que sienten, aman y viven su manera de reconocerse 
como seres humanos autónomamente .

Esta	ley	viene	a	reconocer	que	hoy,	en	nuestro	país,	la	discriminación	por	motivo	de	orien-
tación sexual o de identidad de género es incompatible con la ley gracias a la responsabilidad 
y sensibilidad de los poderes públicos, pero, sobre todo, gracias a la lucha incansable de los 
movimientos sociales por los derechos LGTBI .

II

El	marco	jurídico	actual,	tanto	autonómico	como	estatal	o	europeo,	empieza	a	recoger	un	
cambio de visión social hacia personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales, en gran 
medida por el trabajo continuado de sensibilización, información y divulgación de entidades y 
personas comprometidas .

El	principio	de	no	discriminación	es	una	de	las	más	claras	manifestaciones	de	la	igualdad.	En	
la Constitución española la igualdad es entendida como valor, como principio y como derecho 
fundamental.	El	artículo	14	de	la	Constitución	española	rechaza	toda	discriminación	por	razón	
de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social; continuando con el derecho a la vida y a la integridad física y moral, recogido en su 
artículo 15, de la que forman parte la orientación y la identidad sexual, así como la identidad y 
la expresión de género . Además, el apartado segundo del artículo 9 establece la obligación de 
los poderes públicos de promover las condiciones y remover los obstáculos para que la igualdad 
entre las personas individualizadas y entre los grupos en los que estas se integran sea real y 
efectiva .

La no discriminación se articula como un principio básico de la Declaración Universal de De-
rechos	Humanos,	adoptada	por	la	Asamblea	General	de	la	Naciones	Unidas	en	1948.	En	el	ámbito	
de Naciones Unidas, cabe destacar la adopción el 17 de junio de 2011 de la Resolución 17/19 
del Consejo de Derechos Humanos sobre «Derechos humanos, orientación sexual e identidad de 
género», que fue la primera de un organismo de la ONU en abordar las violaciones de derechos 
humanos	basadas	en	la	orientación	sexual	y	la	identidad	de	género.	En	dicha	resolución	se	conde-
na expresamente cualquier acto de violencia en relación con la orientación sexual y la identidad 
de género .

También destaca el Informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos para documen-
tar las leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia basados en la orientación sexual y 
la identidad de género de las personas en todo el mundo y la Resolución aprobada por el Consejo 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas el día 26 de septiembre de 2014, para combatir la 
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violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género, que representa un 
logro muy importante, siguiendo a la Resolución adoptada en junio de 2011 .

Por	lo	que	se	refiere	al	ámbito	comunitario,	la	igualdad	de	trato	y	no	discriminación	consti-
tuye, ya desde el proyecto fundacional, uno de los principios básicos y esenciales de la Unión 
Europea	que	ha	dado	lugar	a	un	importante	acervo	en	esta	materia.

El	Tratado	de	la	Unión	Europea	establece	en	su	artículo	2	la	no	discriminación	como	uno	de	los	
valores comunes de la Unión y la lucha contra la discriminación como uno de los objetivos de la 
misma.	Por	su	parte,	el	artículo	19	del	Tratado	de	Funcionamiento	de	la	Unión	Europea	habilita	
al Consejo para «adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos 
de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación 
sexual» .

En	este	ámbito	se	han	impulsado	importantes	iniciativas	como	las	directrices	para	promover	y	
proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas lesbianas, gais, bi-
sexuales,	transexuales	e	intersexuales	(LGTBI),	aprobadas	por	el	Consejo	de	la	UE	en	su	reunión	
del	24	de	junio	de	2013,	o	la	Directiva	2012/29/UE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	25	
de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la 
protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI 
del Consejo . Gran relevancia tiene, por su parte, la Recomendación del Consejo de Ministros del 
Consejo	de	Europa	de	medidas	para	combatir	la	discriminación	por	orientación	sexual	o	identi-
dad de género, adoptada el 31 de marzo de 2010 .

En	el	ámbito	nacional,	también	en	los	últimos	años,	los	avances	han	sido	muy	relevantes	en	
cuanto al reconocimiento de la diversidad sexual, de género y familiar y a su concreción en 
medidas	 legislativas.	 En	 este	 sentido,	 los	 primeros	 grandes	 pasos	 se	 dieron	 con	una	 serie	 de	
iniciativas legislativas, entre las que cabe destacar: la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se 
modifica	el	Código	Civil	en	materia	de	derecho	a	contraer	matrimonio;	la	Ley	14/2006,	de	26	de	
mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida; la Ley 3/2007, de 15 de marzo, regula-
dora	de	la	rectificación	registral	de	la	mención	relativa	al	sexo	de	las	personas;	la	Ley	62/2003,	
de	30	de	diciembre,	de	medidas	fiscales,	administrativas	y	del	orden	social	(artículos	27	a	43);	y	
la	Ley	Orgánica	10/1995,	de	23	de	noviembre,	del	Código	Penal.	Además,	en	el	Estado	español,	
en el año 2007, fue aprobada la Ley de Identidad de Género .

Así, en el año 2005, nuestro país se colocó en la vanguardia de los derechos sociales con la 
Ley 13/2005 de reforma del Código Civil en lo concerniente al derecho a contraer matrimonio, 
y	reconoció	el	derecho	al	matrimonio	entre	personas	del	mismo	sexo.	Este	hecho	dejó	abierta	
la puerta a la adopción por parte de las familias homoparentales, cumpliendo de este modo con 
otra de las reivindicaciones del colectivo para poder desarrollar sus vidas de pareja en igualdad 
de oportunidades .

En	Andalucía,	el	Estatuto	de	Autonomía	de	2007	recoge	como	principio	rector	la	lucha	contra	
el sexismo y la homofobia, y reconoce el derecho a la orientación sexual e identidad de género 
y, por supuesto, la obligación de los poderes públicos de garantizarlo, y al mismo tiempo prevé la 
obligación de los poderes públicos de promover políticas para garantizar su ejercicio (artículo 35) .

Asimismo, el artículo 37 .1 .2 .º proclama como principio rector de las políticas públicas de los 
poderes de la Comunidad Autónoma la lucha, entre otros aspectos, contra el sexismo y la homo-
fobia, «especialmente mediante la educación en valores que fomente la igualdad, la tolerancia, 
la libertad y la solidaridad» .

Por su parte, el artículo 43 .2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de 
la igualdad de género en Andalucía, proclama el deber de los poderes públicos de Andalucía de 
establecer políticas que promuevan «las acciones necesarias para eliminar la discriminación por 
opción sexual y transexualidad, garantizando la libertad de decisión individual» .

La Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de 
género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía, establece 
un marco normativo adecuado para garantizar la autodeterminación de género de las personas 
que	manifiestan	una	identidad	de	género	distinta	a	la	asignada	al	nacer.	Es	una	ley	que	presta	la	
atención	integral	que	requieren	las	personas	transexuales,	más	allá	de	la	modificación	relativa	a	
la asignación del sexo y nombre propio en el Registro Civil que permite la Ley 3/2007, de 15 de 
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marzo.	Una	ley,	en	definitiva,	que	garantiza	a	las	personas	transexuales	unas	condiciones	de	vida	
iguales a las del resto de la ciudadanía .

Esta	ley	está	siendo	desarrollada	con	medidas	en	el	ámbito	de	la	salud	a	través	de	los	nuevos	
procesos	asistenciales	integrados	(PAI)	de	atención	a	personas	transexuales	en	Andalucía.	Estos	
protocolos, uno para la población infantil y adolescente y otro para la adulta, facilitarán el 
trabajo de los profesionales, garantizarán la continuidad asistencial desde la infancia y descen-
tralizarán	la	atención	con	unidades	específicas	en	todas	las	provincias,	evitando	así	los	despla-
zamientos innecesarios para los diferentes tratamientos .

En	materia	 educativa,	mediante	 la	 Orden	 de	 28	 de	 abril	 de	 2015,	 se	 reguló	 un	 protocolo	
sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz, que tiene como objeto establecer 
orientaciones y pautas de intervención para la adecuada atención educativa del alumnado con 
una identidad de género diferente al sexo asignado al nacer o del alumnado transexual . De igual 
manera debe garantizar el libre desarrollo de su personalidad y la no discriminación por motivos 
de identidad de género, facilitar procesos de inclusión, protección, sensibilización, formación, 
acompañamiento y asesoramiento al alumnado, a sus familias y al profesorado, así como fa-
vorecer el aprendizaje y la práctica de valores basados en el respeto a las diferencias y en la 
tolerancia a la diversidad sexual .

Por Acuerdo de 16 de febrero de 2016, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó 
el	II	Plan	Estratégico	de	Igualdad	de	Género	en	Educación	2016-2021.	Dicho	Plan	Estratégico	se	
sustenta en una estructura de avance sobre la ya existente desde el Decreto 19/2007, de 23 de 
enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de paz y la mejora de la 
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, asignándoles nuevas funcio-
nes en materia de coeducación, igualdad y prevención de la violencia de género .

Por	primera	vez,	en	el	año	2013,	el	Estado	español	recopila	y	publica	cifras	oficiales	relati-
vas a delitos, faltas e infracciones administrativas que pueden ser catalogadas como «delito de 
odio».	Según	el	informe	del	Ministerio	del	Interior	sobre	«Incidentes	relacionados	con	delitos	de	
odio	en	España»	correspondiente	a	2016,	destacan	los	actos	o	hechos	cometidos	contra	personas	
debido a su orientación o identidad sexual, con 230 casos, 30 de ellos en Andalucía . De estos he-
chos	conocidos	solo	fueron	esclarecidos	166	(72.2%),	con	99	detenciones.	Por	todo	ello,	tenemos	
que ser muy conscientes de que, a pesar de los avances normativos y sociales hacia el respeto 
a la diversidad sexual, seguimos viviendo episodios cotidianos de LGTBIfobia (homofobia, lesbo-
fobia, transfobia y bifobia) y debemos reconocer que la sociedad necesita superar prejuicios y 
estereotipos anclados en el pasado, para seguir avanzando en derechos sociales .

En	 todo	 este	 proceso	 de	 avances	 sociales	 y	 legislativos	 se	 debe	 destacar	 a	 las	 entidades	
sociales en la lucha por la igualdad de lesbianas, gais, bisexuales y personas trans, que, tras su-
perar la inicial incomprensión social, han tenido un papel determinante, con pedagogía y sensi-
bilización social, en la consecución de derechos para la igualdad y no discriminación de las per-
sonas LGTBI y sus familiares . Por eso esta ley es también un reconocimiento a todos los años de 
lucha de las entidades de la sociedad civil y su determinante papel en la consecución de dicha 
dignidad .

La	evolución	de	nuestra	sociedad	exige	una	respuesta	más	amplia	y	eficaz	para	abordar	los	
retos que tiene por delante en materia de integración, ciudadanía y disfrute de derechos huma-
nos	y	libertades	fundamentales	de	las	personas	LGTBI,	sin	discriminación.	En	España	y	Andalucía	
hemos vivido con éxito un proceso de apertura y respeto de la diversidad y pluralidad, que ha 
conllevado un reconocimiento legal de derechos de la ciudadanía, y es necesario, por tanto, 
disponer de una herramienta legislativa que permita de manera efectiva que puedan disfrutar de 
estos todas las personas, con independencia de cualquier circunstancia personal o social .

III

Esta	ley	se	compone	de	cinco	títulos,	setenta	y	un	artículos	y	cuatro	disposiciones	finales.
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TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES	GENERALES

Artículo 1. Objeto de la ley .
1 . La presente ley tiene por objeto garantizar los derechos y la igualdad de trato por razón 

de orientación sexual, identidad sexual e identidad de género de las personas homosexuales, 
bisexuales, transexuales, transgénero y/o intersexuales (LGTBI), y de sus familiares, en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía .

2 . La presente ley establece y regula los medios y las medidas para hacer efectivo el derecho 
a la igualdad, dignidad e intimidad, independientemente de la orientación sexual, identidad 
de género o sexo registral presente o pasado, y a la no discriminación por razón de orientación 
sexual, de identidad o expresión de género, en los ámbitos tanto públicos como privados, en 
particular, en las esferas civil, laboral, social, sanitaria, educativa, económica y cultural, sobre 
las que la Junta de Andalucía y los entes locales tengan competencias .

Artículo 2. Ámbito de aplicación .
1 . La presente ley será de aplicación a la Administración de la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía, a las entidades locales de Andalucía y a las entidades de derecho público o privado vincu-
ladas o dependientes de las mismas, sin perjuicio de lo establecido por la legislación en materia 
de extranjería, los tratados internacionales aplicables y el resto de la legislación vigente .

2 . La presente ley también será de aplicación a cualquier persona física o jurídica, pública 
o privada, cualquiera que sea su domicilio o residencia, que se encuentre o actúe en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

3 . Asimismo, se aplicará en cualquier ámbito y a cualquier etapa de la vida de las personas 
LGTBI y sus familiares .

Artículo 3. Definiciones .
A	los	efectos	previstos	en	esta	ley,	se	tendrán	en	cuenta	las	siguientes	definiciones:
a)	LGTBI:	siglas	que	designan	a	las	personas	que	se	definen	a	sí	mismas	como	lesbianas,	gais,	

trans, bisexuales y/o intersexuales .
b)	Persona	trans:	toda	aquella	persona	que	se	identifica	con	un	sexo	diferente	al	que	le	asig-

naron al nacer, que expresa su identidad sexual de manera diferente al sexo que le asignaron al 
nacer,	así	como	a	quienes	definen	su	género	como	«otro»	o	describen	su	identidad	en	sus	propias	
palabras .

c) Identidad sexual y/o de género: la vivencia interna e individual del sexo y/o género tal y 
como	cada	persona	la	siente	y	autodetermina,	sin	que	deba	ser	definida	por	terceras	personas,	
pudiendo corresponder o no con el sexo asignado en el momento del nacimiento y pudiendo invo-
lucrar	la	modificación	de	la	apariencia	o	la	función	corporal	a	través	de	medios	farmacológicos,	
quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido .

d) Intersexualidad: variedad de situaciones en las cuales una persona ha nacido con una con-
figuración	anatómica	(genitales	externos	e	internos),	hormonal	o	genética	que	no	responde	a	las	
definiciones	binarias	de	hombre	y	mujer.

e) LGTBIfobia (homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia): rechazo, miedo, desprecio, re-
pudio, prejuicio o discriminación hacia las personas que se designan como LGTBI, o hacia sus 
familiares .

f) Discriminación directa: hay discriminación directa cuando una persona haya sido, sea o 
pueda ser tratada de modo menos favorable que otra en situación análoga o comparable, por 
motivos de diversidad sexogenérica o pertenencia a grupo familiar LGTBI .

g) Discriminación indirecta: hay discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o 
práctica aparentemente neutros puedan ocasionar una desventaja particular a personas por mo-
tivos de diversidad sexogenérica o pertenencia a grupo familiar LGTBI .



842

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§32

h) Discriminación múltiple: hay discriminación múltiple cuando, además de discriminación por 
motivo de orientación y/o identidad sexual o pertenencia a grupo familiar LGTBI, una persona 
sufre conjuntamente discriminación por otro motivo recogido en la legislación europea, nacional 
o	autonómica.	Específicamente,	en	Andalucía	se	tendrá	en	cuenta	que,	a	la	posible	discrimina-
ción	antes	descrita,	se	pueda	sumar	la	pertenencia	a	colectivos	específicos	vinculados	a	la	diver-
sidad étnica, religiosa, funcional, población gitana o a diferentes situaciones de documentación 
administrativa	de	personas	migrantes.	Se	tendrá	en	cuenta	especialmente	la	discriminación	de	
género que se pueda producir por el hecho de ser mujer .

i) Discriminación por asociación: hay discriminación por asociación cuando una persona es 
objeto de discriminación como consecuencia de su relación con otra persona, un grupo o familia 
LGTBI .

j) Discriminación por error: situación en la que una persona o un grupo de personas son obje-
to de discriminación por orientación o identidad sexual como consecuencia de una apreciación 
errónea .

k) Acoso discriminatorio: cualquier comportamiento o conducta que, por razones de orienta-
ción y/o identidad sexual, o pertenencia a grupo familiar LGTBI, se realice con el propósito o 
el efecto de atentar contra la dignidad y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, 
ofensivo o segregado .

l) Represalia discriminatoria: trato adverso o efecto negativo que se produce contra una per-
sona LGTBI como consecuencia de la presentación de una queja, una reclamación, una denuncia, 
una demanda o un recurso, de cualquier tipo, destinado a evitar, disminuir o denunciar la discri-
minación o el acoso al que está siendo sometida o ha sido sometida .

m) Victimización secundaria: perjuicio causado a las personas LGTBI o con pertenencia a 
grupo familiar LGTBI que, siendo víctimas de discriminación, acoso o represalia, sufren las con-
secuencias adicionales de la mala o inadecuada atención por parte de representantes de institu-
ciones públicas, policía o cualquier otro agente público implicado .

n) Violencia intragénero entre miembros de parejas del mismo sexo: aquella que en sus di-
ferentes formas se produce en el seno de relaciones afectivas y sexuales entre personas con la 
misma identidad sexual, constituyendo un ejercicio de poder y siendo el objetivo de la persona 
que abusa dominar y controlar a su víctima .

ñ)	Acciones	afirmativas:	 se	entienden	así	aquellas	acciones	que	pretenden	dar	a	un	deter-
minado grupo social, que históricamente ha sufrido discriminación, un trato preferencial en el 
acceso a ciertos recursos o servicios, con la idea de mejorar su calidad de vida y compensar la 
discriminación de la que fueron víctimas .

o) Terapia de aversión o de conversión de orientación sexual e identidad de género: por este 
término se entienden todas las intervenciones médicas, psiquiátricas, psicológicas, religiosas o 
de	cualquier	otra	índole	que	persigan	la	modificación	de	la	orientación	sexual	o	de	la	identidad	
de género de una persona .

p) Coeducación: se entiende como la acción educativa que potencia la igualdad real de opor-
tunidades y la eliminación de cualquier tipo de discriminación por razón de orientación sexual,  
identidad de género o pertenencia a grupo familiar LGTBI .

q) Diversidad sexogenérica: término que abarca la diversidad de situaciones referidas tanto a 
la orientación e identidad sexual como al derecho a la autodeterminación de género .

r) Familias homoparentales: aquellas compuestas por gais, lesbianas, transexuales, bisexuales 
e intersexuales con niños o niñas menores de edad que se encuentren de forma estable bajo 
guarda,	custodia,	 tutela	o	patria	potestad,	 sea	por	 razón	de	filiación	natural,	adoptiva	o	por	
razón de acogimiento familiar .

Artículo 4. Principios y efectividad de los derechos .
1 . La presente ley se inspira en los siguientes principios:
a) Igualdad y no discriminación: se prohíbe cualquier acto de discriminación directa o indirec-

ta, por razón de orientación o identidad sexual, o pertenencia a grupo familiar LGTBI .
b) Reconocimiento de la personalidad: toda persona tiene derecho a construir para sí una 

autodefinición	con	respecto	a	su	cuerpo,	identidad	sexual,	género	y	orientación	sexual.	La	orien-
tación	y/o	identidad	sexual	que	cada	persona	defina	para	sí	es	esencial	para	su	personalidad	y	
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constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación, dignidad y libertad . 
Ninguna persona podrá ser presionada para ocultar, suprimir o negar su orientación, identidad 
sexual o expresión de género .

c) Prevención: se adoptarán las medidas de prevención necesarias para evitar conductas  
LGTBIfóbicas, así como para una detección temprana de situaciones conducentes a violaciones 
del derecho a la igualdad y a la no discriminación de personas LGTBI y a los niños y niñas que 
formen parte de una familia homoparental .

d) Integridad física y seguridad personal: se garantizará protección efectiva frente a cualquier 
acto de violencia o agresión contra la vida, la integridad física o psíquica o el honor personal 
que tenga causa directa o indirecta en la orientación e identidad sexual, diversidad corporal o 
pertenencia a grupo familiar LGTBI .

e) Protección frente a represalias: se adoptarán las medidas necesarias para la protección 
eficaz	de	toda	persona	frente	a	cualquier	actuación	o	decisión	que	pueda	suponer	un	trato	des-
favorable como represalia ante el ejercicio de una acción judicial o administrativa .

f) Privacidad: todas las personas tienen derecho a la privacidad, sin injerencias arbitrarias o 
ilegales en su vida privada, incluyendo el derecho a optar por revelar o no la propia orientación 
sexual, identidad sexual o diversidad corporal .

g) Garantía de un tratamiento adecuado en materia de salud: todas las personas tienen de-
recho a gozar de un alto nivel de protección en materia de salud . Ninguna persona podrá ser 
obligada a someterse a tratamiento, procedimiento médico o examen psicológico que coarte su 
libertad de autodeterminación de género .

2.	Efectividad	de	derechos:	las	Administraciones	públicas	de	Andalucía,	en	el	ámbito	de	sus	
competencias, promoverán políticas para el fomento de la igualdad, la visibilidad y la no discri-
minación por motivos de diversidad sexogenérica, de orientación e identidad sexual, o pertenen-
cia a grupo familiar LGTBI .

Artículo 5. Tutela y apoyo institucional .
1 . La Comunidad Autónoma de Andalucía promoverá una política activa e integral para la 

atención a las personas LGTBI y a sus familiares y contribuirá a su visibilidad, respaldando y rea-
lizando	campañas	y	acciones	afirmativas,	con	el	fin	de	promover	el	valor	positivo	de	la	diversidad	
en materia de identidad y expresión de género, relaciones afectivo-sexuales y familiares, con 
especial atención a sectores de población especialmente discriminados o vulnerables . Asimismo, 
promoverá la inclusión total en la sociedad en condiciones de igualdad y no discriminación de las 
personas LGTBI y sus familiares .

2 . La Consejería competente en materia LGTBI realizará campañas que contribuyan a la erra-
dicación de la discriminación por orientación sexual e identidad de género, con especial aten-
ción a la discriminación múltiple que sufren las mujeres lesbianas, bisexuales y trans .

3 . Las Administraciones públicas de Andalucía prestarán respaldo a la celebración, en fechas 
conmemorativas, de actos y eventos que, como formas de visibilización, constituyen instrumentos 
de normalización y consolidación de la igualdad social plena y efectiva en la vida de las personas 
LGTBI	y	sus	familiares.	En	particular	se	respaldarán	y	apoyarán	las	acciones	que	el	movimiento	
social y activista LGTBI realice el día 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI o Día In-
ternacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersexuales, el 17 de 
mayo, el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, o el 20 de noviembre, el Día In-
ternacional de la Memoria Transexual .

4 . Las Administraciones públicas de Andalucía y cualquiera que preste servicios en el ámbito 
de la función pública garantizarán el cumplimiento efectivo del principio de igualdad y no discri-
minación,	ejerciendo	cuantas	acciones	afirmativas	sean	necesarias	para	eliminar	las	situaciones	
de discriminación por razón de orientación e identidad sexual o pertenencia a grupo familiar 
LGTBI, incluidas las denuncias a las fuerzas y cuerpos de seguridad y ante el órgano administra-
tivo competente .
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5 . Las Administraciones públicas de Andalucía fomentarán, a través de los medios de comu-
nicación social de carácter público, los valores de igualdad, diversidad y no discriminación por 
razón de orientación sexual e identidad de género .

TÍTULO I
DERECHO	A	LA	IGUALDAD	DE	TRATO	Y	NO	DISCRIMINACIÓN

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES	GENERALES

Artículo 6. El derecho a la igualdad de trato y no discriminación .
1 . Toda persona tiene derecho a ser tratada y respetada conforme a su orientación sexual e 

identidad de género, tanto en el ámbito público como privado . Ninguna persona podrá ser pre-
sionada, coaccionada u obligada a ocultar, suprimir o negar su orientación sexual e identidad de 
género, así como a someterse a tratamientos hormonales, quirúrgicos, psiquiátricos o de cual-
quier	otro	tipo	con	la	finalidad	de	modificar	su	identidad	u	orientación	sexual.

2 . No se usarán terapias aversivas o cualquier otro procedimiento que suponga un intento de con-
versión, anulación o supresión de la orientación sexual o de la identidad de género autopercibida .

3 . De conformidad con lo establecido en la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no dis-
criminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las perso-
nas transexuales de Andalucía, ninguna persona será obligada a someterse a tratamiento, proce-
dimiento médico o examen psicológico que coarte su libertad de autodeterminación de género .

4 . Ninguna persona podrá ser requerida, en ningún ámbito de la vida, a someterse a pruebas 
o exámenes para determinar su orientación sexual e identidad o expresión de género y de cuyo 
resultado pretenda determinarse su acceso al empleo, a prestaciones o a cualquier otro derecho, 
ya sea en el ámbito público o privado .

5 . Todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género, 
tendrán derecho a la privacidad, sin que puedan ser objeto o víctimas de injerencias en su vida 
privada . Ninguna persona estará obligada a revelar su orientación sexual, identidad de género o 
comportamiento sexual .

CAPÍTULO II
PRINCIPIOS	ORIENTADORES	DE	LA	ACTUACIÓN	DE	LOS	PODERES	PÚBLICOS

Artículo 7. Medidas de acción positiva .
1 . La Comunidad Autónoma de Andalucía adoptará medidas de acción positiva por razón de la 

orientación sexual, la identidad de género, o pertenencia a grupo familiar LGTBI, e impulsará 
políticas de fomento de la igualdad de trato en las relaciones entre particulares .

2 . Para garantizar en la práctica la plena igualdad por razón de orientación sexual e identidad 
de género, o pertenencia a grupo familiar LGTBI, el principio de igualdad de trato no impedirá 
que	se	mantengan	o	que	se	adopten	medidas	de	discriminación	positiva	específicas	a	favor	de	las	
personas objeto de esta ley, destinadas a prevenir o a compensar las desventajas que les afecten 
relativas a las materias incluidas en el ámbito de aplicación de este título .

3 . Al objeto de hacer efectivas las disposiciones contenidas en esta ley, la Administración 
autonómica deberá introducir, en la elaboración de sus estudios, memorias o estadísticas, los 
indicadores y procedimientos que permitan el conocimiento de las causas, extensión, evolución, 
naturaleza y efectos de la discriminación .
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4 . La Comunidad Autónoma y las entidades locales promoverán acciones formativas, divulga-
tivas y, en general, acciones positivas que posibiliten la plena inclusión y participación en todos 
los ámbitos de la sociedad de las personas LGTBI o con grupo familiar LGTBI . Todo ello sin perjui-
cio de que otras normas de rango estatal o autonómico establezcan condiciones más favorables 
por motivos de discriminación positiva .

5 . La Comunidad Autónoma y las entidades locales adoptarán las medidas necesarias para 
favorecer la visibilidad, el respeto y la no discriminación de las familias LGTBI, con especial 
incidencia en las familias homoparentales .

6 . La Comunidad Autónoma de Andalucía promoverá la igualdad de oportunidades entre muje-
res y hombres, a través de la incorporación de la perspectiva de género, y desarrollará acciones 
positivas que contribuyan a compensar las desigualdades de género que se suman a las que devie-
nen por razón de orientación sexual, identidad de género o pertenencia a grupo familiar LGTBI .

Artículo 8. Cláusula general antidiscriminatoria .
1 . Las Administraciones públicas de Andalucía deben velar por el derecho a la no discrimi-

nación con independencia de la orientación sexual, la identidad de género de la persona o por 
pertenencia a grupo familiar LGTBI .

2.	El	derecho	a	la	no	discriminación	es	un	principio	informador	del	ordenamiento	jurídico	an-
daluz,	de	la	actuación	administrativa	y	de	la	práctica	judicial.	Este	derecho	vincula	tanto	a	los	
poderes públicos como a los particulares .

Artículo 9. Carácter transversal de las políticas públicas .
La Comunidad Autónoma implementará una política proactiva de carácter transversal dirigida 

a la plena integración de las personas LGTBI, en base a los principios de no discriminación por 
causa de orientación sexual, identidad de género y expresión de género, destinando para ello 
los instrumentos y estructuras necesarias que garanticen su viabilidad . Dicha política prestará 
especial atención a aquellos casos en los que pueda concurrir discriminación múltiple .

TÍTULO II
POLÍTICAS	PÚBLICAS	PARA	PROMOVER	LA	IGUALDAD	EFECTIVA	DE	LAS	PERSONAS	LGTBI

CAPÍTULO I
PLANIFICACIÓN	Y	ORGANIZACIÓN	ADMINISTRATIVA

Artículo 10. Plan de acción interdepartamental para la igualdad y no discriminación LGTBI .
La Comunidad Autónoma potenciará que las personas LGTBI y sus familiares estén presentes 

en las políticas públicas en todos los ámbitos de actuación, para lo que elaborará un Plan de 
acción interdepartamental para la igualdad y no discriminación LGTBI, donde se incluirán las 
medidas para alcanzar el objetivo de la igualdad de trato y para eliminar la discriminación por 
razón de orientación e identidad sexual y de género .

Artículo 11. Consejo Andaluz LGTBI .
1.	Se	crea	el	Consejo	Andaluz	LGTBI,	adscrito	a	la	Consejería	competente	en	materia	LGTBI,	

como órgano participativo y consultivo en materia de derechos y políticas públicas del colectivo 
LGTBI y contra la LGTBIfobia .

2 . Corresponderán al Consejo las siguientes funciones:
a) La realización de propuestas y recomendaciones en materia de políticas públicas para la 

garantía de los derechos de las personas que se reconocen LGTBI en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía .
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b) La presentación de propuestas que promuevan la transversalidad del enfoque de los dere-
chos de las personas LGTBI en la formulación, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas sectoriales .

c)	El	mantenimiento	de	una	comunicación	permanente	con	las	instancias	públicas	y	privadas	
pertinentes para la materialización y garantía de los derechos de las personas que se reconocen 
LGTBI .

d) La elaboración de un informe anual sobre la situación del colectivo LGTBI que incluya una 
evaluación de las políticas públicas previstas dentro del Plan de Acción Interdepartamental .

e) La realización de estudios que tengan por objeto el análisis de los principales problemas 
para el reconocimiento, restablecimiento y garantía de los derechos de las personas que se re-
conocen LGTBI y de las familias homoparentales, así como la formulación de recomendaciones al 
respecto de la Administración pública .

f) Las demás que correspondan al carácter participativo y consultivo del Consejo .

3.	El	Consejo	podrá	reunirse	en	Pleno,	en	Comisión	Permanente	y	en	los	grupos	de	trabajo	
que se constituyan .

4.	El	Pleno	estará	compuesto	por	representantes	de	las	consejerías	que	se	determinen	y	re-
presentantes de los colectivos LGTBI que se designen .

5 . La Comisión Permanente es el órgano ejecutivo del Consejo para el ejercicio de sus funcio-
nes y cometidos relativos a asuntos de trámite, de preparación o de estudio . Tendrá atribuidas 
las facultades que aseguren la ejecución de los acuerdos adoptados por el Pleno del Consejo . La 
Comisión estará compuesta por las asociaciones, fundaciones o entidades LGTBI que se determi-
ne previa convocatoria pública realizada por la persona titular de la Consejería competente en 
materia LGTBI .

6 . Corresponde a la Consejería competente en materia LGTBI prestar la asistencia técnica y 
administrativa necesaria para el funcionamiento del Consejo .

7.	Sus	funciones,	composición	y	funcionamiento	se	regularán	mediante	decreto	del	Consejo	
de Gobierno .

Artículo 12. Coordinación administrativa .
1 . Corresponde a la Consejería con competencias en materia de LGTBI coordinar la ejecución 

de las políticas LGTBI en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y, asimismo, la 
comunicación e interlocución con el Consejo Andaluz LGTBI .

2 . Anualmente la persona titular de la Consejería competente en materia de LGTBI informará 
al Consejo de Gobierno del alcance de la aplicación de la presente ley, así como de las materias, 
asuntos o propuestas que considere conveniente elevar con objeto de garantizar los derechos de 
las personas LGTBI .

3 . La Consejería competente en materia LGTBI promoverá la creación de indicadores que 
permitan la evaluación y seguimiento de las políticas públicas en materia LGTBI .

CAPÍTULO II
ÁMBITO	EDUCATIVO

Artículo 13. Actuaciones en el ámbito educativo .
1 . Toda persona tiene derecho a una educación basada en valores de igualdad y diversidad, 

sin discriminación alguna por su orientación sexual, identidad de género, expresión de género o 
pertenencia a grupo familiar LGTBI y con el debido respeto a estas .
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2.	Se	garantizará	la	educación	en	valores	de	igualdad,	diversidad	y	respeto	desde	la	educación	
infantil,	explicando	 la	diversidad	afectivo-sexual	 sin	estereotipos	a	fin	de	facilitar	un	conoci-
miento objetivo y sin prejuicios, con absoluto respeto a los derechos humanos, utilizando para 
ello los recursos pedagógicos necesarios .

3.	Se	garantizará	el	derecho	de	las	personas	transexuales	a	poder	desarrollar	libremente	su	
personalidad durante su infancia y adolescencia conforme a su identidad sexual, de conformidad 
con las medidas contempladas en la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación 
por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexua-
les de Andalucía .

4 . La Comunidad Autónoma de Andalucía, a través de la Consejería competente en materia 
de educación:

a) Velará para que el sistema educativo sea un espacio de respeto y tolerancia libre de toda 
presión, agresión o discriminación por motivos de orientación o diversidad sexual o por su iden-
tidad de género, o por pertenencia a grupo familiar LGTBI, con amparo al alumnado, miembros 
del personal de administración, docentes y familias que lo componen . Asimismo, asegurará el 
respeto a todas las expresiones de género presentes en el ámbito educativo .

b) Adoptará todas las medidas apropiadas, incluyendo programas de educación y capacitación, 
para alcanzar la eliminación de actitudes y prácticas con prejuicio o discriminatorias dentro del 
sistema educativo, basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación 
sexual o identidad de género, y en defensa del derecho a la autodeterminación de la identidad 
de género .

c) Creará y promoverá programas de prevención para evitar de manera efectiva en el ámbito 
educativo acciones discriminatorias .

d) Garantizará protección adecuada a todas las personas concernidas, estudiantes y sus fami-
lias, miembros del personal y docentes, contra todas las formas de exclusión social y violencia 
por motivos de orientación o diversidad sexual o por su identidad o expresión de género, inclu-
yendo el acoso y el hostigamiento, dentro del ámbito escolar, teniendo en cuenta lo que estable-
ce el artículo 14 de la presente ley, relativo a combatir el acoso escolar .

e) Asegurará que no se margine ni segregue a estudiantes que sufran dicha exclusión o violen-
cia,	con	el	objetivo	de	protegerlos,	y	que	se	identifiquen	y	respeten,	de	manera	participativa,	
sus intereses superiores .

f) Adoptará las medidas necesarias para incluir en los planes de formación inicial y continua 
del	profesorado	una	preparación	específica	en	materia	de	diversidad	sexual	y	diversidad	familiar,	
dentro del respeto a la diversidad afectivo-sexual y a las plurales identidades de género .

g) Garantizará que se preste apoyo de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica 
en aquellas situaciones que lo requieran, en los términos previstos por la normativa reguladora .

h)	 Elaborará	 y	 difundirá	 los	 protocolos	 necesarios	 a	 fin	 de	 detectar,	 prevenir,	 intervenir	 y	
combatir cualquier forma de discriminación, en defensa de los menores, con especial atención 
a las medidas contra el acoso y el hostigamiento, para su aplicación en servicios y centros de 
atención	educativa	financiados	con	fondos	públicos,	tanto	de	titularidad	pública	como	privada.

i)	Garantizará,	a	través	de	la	inspección	educativa,	por	medio	de	las	medidas	específicas	con-
templadas en sus planes de actuación, el cumplimiento de esta norma .

Artículo 14. Combatir el acoso escolar .
1 . La Administración de la Junta de Andalucía reforzará especialmente las actuaciones en los 

centros educativos de Andalucía que tengan por objeto combatir el acoso escolar por motivos de 
orientación o diversidad sexual o por su identidad o expresión de género o pertenencia a grupo 
familiar LGTBI . Asimismo, se informará a los padres, madres, personas tutoras o con represen-
tación legal de los menores que hubiesen sido o estén siendo objeto de acoso de los correspon-
dientes hechos, así como de los posibles mecanismos de denuncia ante los mismos .

2 . La Administración autonómica elaborará e implantará en todos los centros educativos un 
protocolo de prevención que evite actitudes o comportamientos de LGTBIfobia que impliquen 
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prejuicios y discriminación por razón de orientación sexual, identidad y expresión de género 
o	pertenencia	a	familia	LGTBI.	Este	protocolo	 incorporará	 la	necesaria	coordinación	entre	 las	
áreas de educación, sanidad y acción social, en orden a una rápida detección y actuación ante 
situaciones discriminatorias y atentatorias contra la diversidad sexual . Asimismo, contemplará 
medidas de protección frente al acoso escolar y cualquier actuación contraria al derecho de 
igualdad	 y	 no	 discriminación	 en	 beneficio	 del	 alumnado,	 familias,	 personal	 docente	 y	 demás	
personas que presten servicios en el centro educativo . Dicha protección incluirá la información 
sobre los mecanismos de denuncia existentes en el ordenamiento jurídico .

3 . Los centros educativos garantizarán la correcta atención y apoyo al alumnado, personal 
docente o personal de administración o servicios que fueran objeto de discriminación por orienta-
ción sexual, identidad de género o pertenencia a familia homoparental, en el seno de los mismos .

Artículo 15. Planes y contenidos educativos .
1 . La Administración de la Junta de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, adoptará 

las medidas necesarias para transformar los contenidos educativos que impliquen discriminación 
o violencia física o psicológica basadas en la orientación sexual, identidad sexual o expresión de 
género, garantizando así una escuela para la inclusión y la diversidad, en el ámbito de la ense-
ñanza	privada	o	en	el	de	la	enseñanza	financiada	con	fondos	públicos.	Los	contenidos	del	ma-
terial educativo empleado en la formación del alumnado promoverán el respeto y la protección 
del derecho a la diversidad sexogenérica y a la expresión de género, así como a una educación 
no binaria, que visibilice la diversidad corporal y sexual, y la diversidad familiar .

2 . Los planes educativos deberán contemplar pedagogías adecuadas para el reconocimiento y 
respeto de los derechos de las personas que se reconocen LGTBI, así como dar cabida a proyectos 
curriculares que contemplen o permitan la educación afectiva y sexogenérica y eviten e impidan 
la discriminación . Para ello dispondrán de herramientas, recursos y estrategias para educar en 
la diversidad sexual, de género y familiar, prevenir el acoso escolar y educar en el respeto y la 
igualdad, tanto desde la educación formal como desde la no formal, incorporando al currículum 
los contenidos de igualdad .

3 . Los centros educativos de la Comunidad Autónoma promoverán acciones que permitan 
detectar, prevenir y proteger acciones de discriminación o acoso y evitar la impartición de con-
tenidos discriminatorios hacia las personas LGTBI y los niños y niñas que forman parte de familias 
LGTBI.	Estos	compromisos	quedarán	expresados	de	manera	explícita	en	sus	planes	de	estudios.

4 . La Consejería competente en materia de educación no suscribirá conciertos administrativos 
con aquellos centros que en su ideario planteen algún tipo de discriminación al alumnado por 
razón de orientación sexual, identidad de género o pertenencia a familia homoparental .

Artículo 16. Acciones de formación y divulgación .
1.	Se	impartirá	al	personal	docente	formación	adecuada	que	incorpore	la	realidad	del	colec-

tivo LGTBI en los cursos de formación y que analice cómo abordar en el aula la presencia de 
alumnado LGTBI, o cuyos progenitores o familiares directos pertenezcan a estos colectivos .

2.	Se	realizarán	acciones	de	fomento	del	respeto	y	la	no	discriminación	de	las	personas	LGTBI	
en	los	centros	educativos,	y	en	particular	entre	las	asociaciones	de	padres	y	madres.	Estas	ac-
ciones tendrán especial incidencia en las zonas rurales .

Artículo 17. Universidad .
1 . Las universidades públicas y privadas de Andalucía garantizarán el respeto y la protección 

del derecho a la igualdad y no discriminación del alumnado, personal docente y cualquier per-
sona que preste servicios en el ámbito universitario por causa de orientación sexual, identidad 
de	género,	expresión	de	género	o	pertenencia	a	grupo	familiar	LGTBI.	En	particular,	adoptará	un	
compromiso claro contra las actitudes de discriminación por LGTBIfobia .
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2 . La Comunidad Autónoma, en colaboración con las universidades públicas y privadas de An-
dalucía, promoverá acciones informativas, divulgativas y formativas entre el personal docente 
sobre la realidad LGTBI, que permitan proteger, detectar y prevenir acciones de discriminación 
o acoso, así como evitar la impartición de contenidos discriminatorios hacia las personas LGTBI . 
Con	esta	finalidad	todas	las	universidades	deberán	elaborar	un	protocolo	de	no	discriminación	
por razón de orientación sexual e identidad de género y/o pertenencia a grupo familiar LGTBI .

3 . Asimismo, las universidades públicas y privadas de Andalucía prestarán atención y apoyo 
en su ámbito de acción a estudiantes, personal docente o personal de administración y servicios 
que fueran objeto de discriminación por orientación sexual o identidad de género en el seno de 
la comunidad educativa .

4 . Las universidades públicas y privadas de Andalucía y la Consejería competente en materia 
LGTBI, a través de los correspondientes convenios, podrán adoptar medidas de apoyo a la reali-
zación de estudios y proyectos de investigación sobre la realidad LGTBI .

CAPÍTULO III
ÁMBITO	SOCIAL

Artículo 18. Medidas de apoyo y protección en el ámbito social .
1 . La Comunidad Autónoma llevará a cabo medidas activas de prevención de la discriminación, 

promoción de la inclusión social y la visibilidad de las personas LGTBI y de las familias homo-
parentales que se encuentren en situación o riesgo de vulnerabilidad o exclusión social, tales 
como menores, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad o personas en situación 
de dependencia, así como medidas de apoyo a las víctimas de la discriminación .

2.	Se	adoptarán	medidas	específicas	de	apoyo,	mediación	y	protección	a	menores	y	jóvenes	
que estén sometidos a presión o maltrato psicológico y/o físico en el ámbito familiar, escolar 
o	relacional	por	razón	de	su	orientación	sexual	y/o	identidad	de	género,	a	fin	de	garantizar	un	
normal desarrollo de su personalidad y evitar futuras situaciones de grave exclusión social .

3 . La Comunidad Autónoma adoptará los mecanismos necesarios para la protección efectiva 
de menores LGTBI que se encuentren bajo la tutela de la Administración, garantizando el res-
peto absoluto a su identidad sexual, orientación sexual o expresión de género, en unas plenas 
condiciones de vida .

4 . La Comunidad Autónoma garantizará en cualquier caso que, en todos los ámbitos de aplica-
ción de la presente ley, se proporcionen a los profesionales las herramientas necesarias para de-
tectar y prevenir la discriminación y combatir la no discriminación, y se contará con el personal 
especializado necesario en las diferentes materias, según se precise en los distintos protocolos 
y medidas a adoptar .

5.	Se	adoptarán	las	medidas	necesarias	para	que	los	espacios	o	equipamientos	identificados	
en función del sexo, en centros de menores, pisos tutelados, centros de atención a personas con 
diversidad funcional, residencias de la tercera edad, o en cualquier otro recurso que acoja a 
personas especialmente vulnerables, puedan utilizarse por las personas trans e intersexuales en 
atención al género sentido y libremente elegido .

Artículo 19. Servicios de asesoramiento y apoyo .
1 . La Comunidad Autónoma, en el ámbito de sus competencias, prestará una atención integral 

real y efectiva a las personas víctimas de violencia por LGTBIfobia .

2.	Esta	atención	comprenderá	la	asistencia,	información	y	asesoramiento	jurídico,	la	asisten-
cia sanitaria, incluyendo la atención especializada y medidas sociales tendentes a facilitar, si así 
fuese preciso, su recuperación integral .
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Artículo 20. Personas jóvenes .
1.	El	Instituto	Andaluz	de	la	Juventud	promoverá	acciones	de	asesoramiento	e	impulsará	el	

respeto de la diversidad sexual y familiar e identidad de género, difundiendo las buenas prácti-
cas realizadas en materialización de este respeto .

Asimismo, podrá colaborar con las Administraciones locales en acciones de impulso para la 
igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares .

2.	En	colaboración	con	el	Instituto	Andaluz	de	la	Mujer	promoverá	acciones	de	asesoramiento	
para incorporar la perspectiva de género, además de actuaciones de respeto y buenas prácticas 
con mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales .

3 . Asimismo, fomentará la igualdad de las personas jóvenes LGTBI con el resto de personas 
jóvenes y la ciudadanía, promoviendo el asociacionismo juvenil de estos colectivos como herra-
mienta para su inclusión y defensa de sus derechos .

4.	 En	 los	 cursos	 de	mediación,	monitoreo	 y	 formación	 juvenil	 se	 incluirá	 formación	 sobre	
orientación sexual e identidad de género que les permita fomentar el respeto y proteger los 
derechos de las personas LGTBI en su trabajo habitual con adolescentes y personas jóvenes de 
la Comunidad Autónoma .

5 . Todas las entidades juveniles y personas trabajadoras de cualquier ámbito que realicen 
actividades con la juventud promoverán y respetarán los derechos y la igualdad de trato y no 
discriminación de las personas LGTBI .

Artículo 21. Personas mayores .
1 . La Comunidad Autónoma velará por que no se produzcan situaciones de discriminación 

de las personas LGTBI especialmente vulnerables por razón de edad, fomentando el respeto a 
la diversidad en lo relativo a la orientación sexual y la identidad de género entre las personas 
usuarias de los servicios sociales .

2 . Los centros residenciales y los centros de día para personas mayores, tanto públicos como 
privados, así como los centros de participación activa, garantizarán el derecho a la no discrimi-
nación de personas LGTBI, ya sea tanto en su individualidad como en su relación sentimental . 
Los centros, residencias y servicios de atención a estas personas, públicos o privados, adoptarán 
las medidas necesarias para que los espacios puedan utilizarse sin que se produzca ningún tipo 
de discriminación .

Artículo 22. Personas con discapacidad .
1 . La Comunidad Autónoma adoptará las medidas necesarias para garantizar la protección 

de los derechos y la no discriminación de personas LGTBI con discapacidad, ya sea tanto en su 
individualidad como en su relación sentimental .

2 . Los centros, residencias y servicios de atención a estas personas, públicos o privados, adop-
tarán las medidas necesarias para que los espacios puedan utilizarse sin que se produzca ningún 
tipo de discriminación .

Artículo 23. Personas migrantes y refugiadas .
La Comunidad Autónoma adoptará las medidas necesarias para garantizar la protección de los 

derechos y la no discriminación de personas LGTBI migrantes y refugiadas .
También se impulsarán las medidas necesarias para la eliminación de los prejuicios y estereo-

tipos sobre las personas que migran por motivos de orientación sexual e identidad de género, con 
el	fin	de	avanzar	hacia	una	sociedad	igualitaria,	solidaria	e	intercultural.
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Artículo 24. Atención a las personas LGTBI y sus familiares .
1 . La Comunidad Autónoma garantizará, a través del Programa de Información y Atención 

LGTBI, la información, atención, formación, sensibilización y asesoramiento especializado en 
relación con las personas LGTBI, con especial atención a su entorno familiar y relacional, y, si así 
fuese preciso, su recuperación integral .

2.	Sin	perjuicio	de	las	que	puedan	establecerse	reglamentariamente,	se	llevarán	a	cabo	las	
siguientes funciones: prestar información, orientación y asesoramiento, incluido el legal y de 
asistencia psicológica y social a las personas LGTBI, en todas las etapas de su vida, con inclusión 
de	sus	familiares	y	personas	allegadas,	en	relación	con	las	necesidades	de	apoyo	específicamente	
ligadas a su orientación sexual o identidad de género .

CAPÍTULO IV
ÁMBITO FAMILIAR

Artículo 25. Protección de la diversidad familiar .
1.	 Sin	 perjuicio	 de	 lo	 que	disponga	 la	 legislación	 estatal	 aplicable,	 la	 presente	 ley	 otorga	

protección jurídica frente a cualquier tipo de discriminación en la unión de personas del mismo 
sexo o en uniones de hecho constituidas conforme a lo establecido en la Ley 5/2002, de 16 de 
diciembre,	de	Parejas	de	Hecho,	en	la	relación	de	parentesco	ya	sea	por	filiación	o	afinidad,	así	
como en las unidades monoparentales o monomarentales, con hijos o hijas a su cargo .

2.	El	Observatorio	de	 la	 Infancia	en	Andalucía	 incorporará	entre	 sus	 funciones	medidas	de	
estudio, información, formación y divulgación relativa a la infancia LGTBI .

3.	Se	fomentará	el	respeto	y	la	protección	de	los	niños	y	las	niñas	que	vivan	en	el	seno	de	una	
familia LGTBI, ya sea por nacimiento, adopción o cualquier otro origen .

4 . Los programas de apoyo a las familias contemplarán de forma expresa medidas de apoyo 
a los menores, adolescentes y jóvenes LGTBI, y a los niños y niñas que forman parte de familias 
homoparentales, en especial situación de vulnerabilidad y exclusión social, adoptando aquellas 
medidas preventivas que eviten comportamientos atentatorios contra la dignidad personal y la 
vida, como consecuencia de situaciones familiares .

5 . La Administración autonómica, en el ámbito de sus competencias, desarrollará políticas 
activas de apoyo y visibilización de las asociaciones y organizaciones LGTBI legalmente consti-
tuidas que realicen actividades de promoción de la diversidad familiar, con especial atención a 
las familias LGTBI .

6.	En	caso	de	fallecimiento	de	un	miembro	de	una	pareja	de	hecho,	el	otro	miembro	de	la	
pareja debe poder tomar parte, en las mismas condiciones que en caso de matrimonio, en los 
trámites	 y	 las	gestiones	 relativos	a	 la	 identificación	y	disposición	del	 cadáver,	el	entierro,	 la	
recepción de objetos personales o cualquier otro trámite o gestión necesaria .

7 . Las Administraciones públicas de Andalucía deben establecer los mecanismos necesarios 
para que la documentación administrativa se adecue al sexo sentido, a las relaciones afectivas 
de las personas LGTBI y a la heterogeneidad del hecho familiar .

Artículo 26. Adopción y acogimiento familiar .
1.	Se	garantizará,	de	conformidad	con	la	normativa	vigente,	que,	en	la	valoración	de	la	ido-

neidad en los procesos de adopción y acogimiento familiar, no exista discriminación por motivo 
de orientación e identidad sexual .
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2.	En	los	centros	de	menores	se	trabajará	la	diversidad	familiar	con	el	fin	de	garantizar	que	
las personas menores susceptibles de ser adoptadas o acogidas sean conocedoras de la diversidad 
familiar por razón de la orientación e identidad sexual .

Artículo 27. Violencia en el ámbito familiar .
1.	Se	reconocerá	como	violencia	intrafamiliar,	y	se	adoptarán	medidas	de	apoyo,	mediación	

y protección, a cualquier forma de violencia que se ejerza en el ámbito familiar por causa de la 
orientación e identidad sexual de cualquiera de sus miembros .

2.	Se	adoptarán	medidas	de	atención	y	ayuda	a	víctimas	de	la	violencia	en	parejas	del	mismo	
sexo que garanticen la protección de la persona acosada frente a la persona acosadora, facili-
tando con ello la independencia física y económica de la víctima .

3 . Asimismo, toda persona cuya identidad sexogenérica sea la de mujer y, como tal, sea vícti-
ma de la violencia machista tendrá acceso, en condiciones de igualdad, a la protección integral, 
contemplada en la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección 
integral contra la violencia de género .

4.	Se	establecerán	medidas	específicas	de	protección	a	las	víctimas	de	violencia	intragénero,	
sin perjuicio de la protección que la normativa estatal y autonómica ofrece a las víctimas de 
violencia	de	género.	A	tal	fin,	se	establecerán	servicios	de	orientación	jurídica	especializados	
en	materia	de	violencia	intragénero	a	través	del	Servicio	de	Asistencia	a	Víctimas	en	Andalucía	
(SAVA).

5 . Las personas menores de edad tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad confor-
me a su orientación e identidad sexual, la Administración pública competente velará para que 
las personas progenitoras, tutoras, guardadoras o acogedoras desarrollen adecuadamente sus 
responsabilidades y deberá garantizar, en todo caso, el interés superior del menor, conforme a lo 
establecido	en	la	Ley	Orgánica	8/2015,	de	22	de	julio,	de	modificación	del	sistema	de	protección	
a la infancia y a la adolescencia .

CAPÍTULO V
ÁMBITO	DE	LA	SALUD

Artículo 28. Medidas en el ámbito de la salud integral, sexual y reproductiva .
1 . Todas las personas tienen derecho al más alto nivel de disfrute de la salud física y mental, 

incluida la salud sexual y reproductiva, sin discriminación alguna por razón de orientación sexual 
o identidad de género .

2.	El	sistema	sanitario	público	de	Andalucía	garantizará	que	la	política	sanitaria	sea	respetuo-
sa hacia las personas LGTBI y sus familias, garantizando de igual manera que todos los programas 
y actuaciones que desarrolle incorporen las necesidades particulares de las personas LGTBI y sus 
familias	con	objeto	de	que	puedan	disfrutar	del	derecho	a	una	atención	sanitaria	plena	y	eficaz.

3 . La atención sanitaria dispensada por el sistema sanitario público de Andalucía se adecuará 
a la identidad de género de la persona receptora de la misma, conforme a lo establecido en la 
Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género 
y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía .

4 . La asistencia psicológica a las personas LGTBI, incluidos los menores de edad, será la común 
prevista para el resto de las personas usuarias del sistema sanitario, sin que quepa condicionar 
la prestación de asistencia sanitaria especializada a estas personas a que previamente se deban 
someter a examen psicológico o psiquiátrico .
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5 . La Consejería competente en materia de salud creará mecanismos de participación de las 
personas, entidades y asociaciones LGTBI en las políticas relativas a la salud sexual .

6 . Los menores transexuales tendrán derecho:
a) A recibir tratamiento para el bloqueo hormonal al inicio de la pubertad, atendiendo a 

criterios clínicos establecidos por el mejor conocimiento disponible y recogidos en el proceso 
asistencial integrado, que se mantendrá pertinentemente actualizado, de manera que se evite 
el desarrollo de caracteres sexuales secundarios no deseados .

b) A recibir tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado de la pubertad para 
favorecer	que	su	desarrollo	corporal	se	corresponda	con	el	de	las	personas	de	su	edad,	a	fin	de	
propiciar el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios deseados .

Artículo 29. Atención sanitaria a personas intersexuales .
El	sistema	sanitario	público	de	Andalucía	velará	para	que	las	prácticas	de	modificación	genital	

en bebes recién nacidos no atiendan únicamente a criterios quirúrgicos en un momento en el 
que se desconoce cuál es la identidad real de la persona intersexual recién nacida . Todo ello con 
la salvedad de los criterios médicos basados en la protección de la salud de la persona recién 
nacida y con la autorización legal .

Artículo 30. Medidas de información y formación del personal sanitario .
1 . La Consejería competente en materia de salud garantizará que los profesionales sanitarios 

cuenten con la formación adecuada e información actualizada sobre homosexualidad, bisexua-
lidad,	 transexualidad	 e	 intersexualidad	 dentro	 del	marco	 definido	 por	 el	 Plan	 Estratégico	 de	
Formación	Integral	del	Sistema	Sanitario	Público	de	Andalucía.

2 . La Consejería competente en materia de salud promoverá la realización de estudios, inves-
tigación y desarrollo de políticas sanitarias que puedan atender correctamente las característi-
cas	que	sean	específicas	de	las	personas	LGTBI	y	de	sus	familias.

3 . Las medidas de formación del personal sanitario, así como los documentos clínicos y la 
información que se ofrezca al público en general, deberán utilizar un lenguaje médico neutro y, 
en todo caso, no alusivo a patologías .

Artículo 31. Campañas de prevención de infecciones de transmisión sexual .
1.	Se	incluirá	de	forma	expresa	el	aspecto	y	la	realidad	del	colectivo	LGTBI	en	las	campañas	

de educación sexual y de prevención de infecciones y enfermedades de transmisión sexual, con 
especial	consideración	al	VIH	en	las	relaciones	sexuales.	Se	realizarán	campañas	de	información	
y	promoción	sobre	profilaxis.

2.	 Se	 realizarán	 campañas	 de	 detección	 precoz	 del	 VIH	 con	 especial	 atención	 a	 las	 zonas	
rurales .

Artículo 32. Consentimiento .
En	todos	los	casos	se	requerirá	el	consentimiento	informado	de	la	persona	capaz	y	legalmente	

responsable, de conformidad con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documenta-
ción clínica .

CAPÍTULO VI
ÁMBITO LABORAL

Artículo 33. Medidas para la no discriminación en el ámbito laboral .
1 . Ninguna persona podrá ser objeto de discriminación alguna en el acceso al mercado de 

trabajo por su orientación sexual e identidad de género .
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2 . La Administración autonómica llevará a cabo políticas de empleo que garanticen el ejerci-
cio del derecho al trabajo para las personas LGTBI .

3.	A	tal	efecto	adoptará	medidas	adecuadas	y	eficaces	que	tengan	por	objeto:
a) La promoción y defensa de la igualdad de trato en el acceso al empleo o una vez empleadas .
b) Promover en el ámbito de la formación el respeto de los derechos de igualdad y no discri-

minación de las personas LGTBI .
c) Desarrollar estrategias para la inserción laboral de las personas transexuales y transgénero, 

conforme a lo establecido en la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por 
motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales 
de Andalucía .

d) La prevención, corrección y eliminación de toda forma de discriminación por diversidad 
sexogenérica, en materia de acceso al empleo, contratación y condiciones de trabajo .

e) Información y divulgación sobre derechos y normativa .
f) Control del cumplimiento efectivo de los derechos laborales y de prevención de riesgos 

laborales	de	los	colectivos	de	LGTBI	por	parte	de	la	Inspección	de	Trabajo	y	Seguridad	Social.
g) Incorporar, en las convocatorias de ayudas y subvenciones de fomento del empleo, criterios 

de igualdad de oportunidades .
h) Incorporar, en las convocatorias de ayudas para la conciliación de la vida laboral y familiar, 

cláusulas que contemplen la heterogeneidad del hecho familiar .
i)	El	impulso,	a	través	de	los	agentes	sociales,	de	la	inclusión	en	los	convenios	colectivos	de	

cláusulas de promoción, prevención de riesgos laborales, eliminación y corrección de toda forma 
de discriminación por causa de orientación sexual, identidad sexual y de género .

j) Incorporar, a través de los agentes sociales en el ámbito de la negociación colectiva, medi-
das	específicas	de	prevención	de	la	LGTBIfobia	en	el	ámbito	laboral,	todo	ello	en	el	marco	de	la	
normativa sobre prevención de riesgos laborales .

k)	El	impulso	para	la	elaboración,	con	carácter	voluntario,	de	planes	de	igualdad	y	no	discrimi-
nación que incluyan expresamente a las personas LGTBI, en especial en las pequeñas y medianas 
empresas .

4.	En	ningún	caso	podrán	denegarse	ayudas,	 subvenciones	o	prestaciones	dirigidas	a	 la	 in-
serción laboral o al emprendimiento basadas en motivos de orientación sexual e identidad de 
género .

Artículo 34. Implantación de medidas para el empleo .
1 . La Consejería competente en materia de empleo deberá:
a) Garantizar de un modo real y efectivo la no discriminación por razón de orientación sexual 

o identidad de género, así como el pleno ejercicio de los derechos de las personas LGTBI, en 
materia de contratación y ocupación .

b) Impulsar actuaciones y medidas de difusión y sensibilización, así como códigos de conducta 
y protocolos de actuación, que garanticen estos derechos en las empresas, trabajando con las 
organizaciones	empresariales	y	sindicales	más	representativas	con	el	fin	de	favorecer	la	inclusión	
de cláusulas antidiscriminatorias en los convenios colectivos .

c) Fomentar la implantación progresiva de indicadores de igualdad que permitan medir la ver-
dadera inclusión de las personas LGTBI, de manera que se pueda reconocer a las empresas que 
destaquen por la aplicación de políticas de igualdad y no discriminación .

d) Reconocer e incluir la heterogeneidad del hecho familiar en cualquier medida de concilia-
ción y gestión del tiempo de trabajo .

2 . La Consejería competente en materia de empleo incorporará en sus planes de formación 
materias sobre la igualdad de las personas LGTBI .

3 . La Administración autonómica promoverá la elaboración de estudios en los que se visibilice 
la	situación	de	las	personas	LGTBI	y	en	los	que	se	garanticen	la	confidencialidad	y	la	privacidad	
de los datos de las personas, a los efectos de conocer su situación laboral y las medidas que se 
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deben adoptar para luchar contra su posible discriminación en el ámbito de las empresas . A tales 
efectos, podrá establecer mecanismos de información y evaluación periódicos para prevenir, 
eliminar y corregir toda forma de discriminación en el ámbito del empleo .

4.	Los	servicios	públicos	de	empleo	deberán	velar	específicamente	por	el	respeto	del	derecho	
de igualdad de trato y no discriminación en el acceso al empleo, de conformidad con la legisla-
ción estatal competente en esta materia .

5 . Asimismo, la Administración autonómica divulgará, a través de la Consejería competente 
en materia de empleo, las buenas prácticas realizadas por las empresas en materia de inclusión 
de colectivos LGTBI y de promoción y garantía de igualdad y no discriminación por razón de 
orientación o identidad sexual, identidad o expresión de género .

CAPÍTULO VII
CULTURA,	OCIO,	TURISMO	Y	DEPORTE

Artículo 35. Promoción de una cultura inclusiva .
1 . La Comunidad Autónoma de Andalucía reconoce la diversidad sexual y familiar, y la iden-

tidad y expresión de género, como parte de la construcción de una cultura inclusiva, diversa y 
promotora de derechos . A tal efecto se adoptarán medidas que garanticen la visibilización e im-
pulsen, tanto a nivel autonómico como local, la producción cultural de los sectores LGTBI como 
parte de la cultura ciudadana, la convivencia y la construcción de la expresión cultural .

2.	Se	adoptarán	medidas	de	apoyo	y	fomento	de	iniciativas	y	expresiones	artísticas,	cultura-
les, patrimoniales, recreativas y deportivas considerando sus formas propias de representación .

3 . Todas las bibliotecas propiedad de la Junta de Andalucía deberán contar con fondo biblio-
gráfico	de	temática	LGTBI,	y	diversidad	familiar,	en	cualquier	caso,	respetuoso	con	los	derechos	
humanos y nunca contrario al reconocimiento a la diversidad sexual y de identidad de género y 
de	su	realidad	familiar.	Asimismo,	se	impulsará	la	creación	de	un	fondo	bibliográfico	de	temática	
LGTBI en las bibliotecas provinciales y municipales .

Artículo 36. Centro de documentación .
1.	El	Instituto	de	la	Memoria	Democrática	de	Andalucía	impulsará	las	medidas	para	el	estudio	

e investigación para la visibilización de las víctimas que sufrieron represión por su orientación 
sexual y/o identidad de género, conforme a lo establecido en la Ley de Memoria Histórica y 
Democrática de Andalucía .

2 . La Consejería competente en materia de patrimonio documental y bibliotecas creará un 
fondo	documental	y	bibliográfico	de	temática	LGTBI	que	estará	a	disposición	de	todas	las	perso-
nas profesionales que requieran su consulta . Asimismo, se promoverá la creación de un archivo 
sobre documentación de memoria histórica del colectivo LGTBI .

Artículo 37. Medidas en el ámbito del ocio .
1.	Se	adoptarán	las	medidas	precisas	para	garantizar	que	las	actividades	recreativas,	de	ocio	

y tiempo libre se disfrutan en condiciones de igualdad y respeto a la realidad LGTBI, evitando 
cualquier acto de prejuicio, hostigamiento y violencia física o psicológica .

2.	Se	adoptarán	medidas	que	garanticen	formación	adecuada	de	los	profesionales	del	ocio	y	
tiempo libre, que incorporen la realidad LGTBI, el respeto y la protección del colectivo frente a 
cualquier discriminación por identidad de género u orientación sexual . Para ello se establecerá 
el contacto necesario con las entidades públicas o privadas representativas en el ámbito de la 
gestión del ocio y tiempo libre y juventud .
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Artículo 38. Medidas en el ámbito del turismo .
1 . La Comunidad Autónoma promoverá el turismo LGTBI y prestará respaldo institucional en la 

celebración de actos y eventos que contribuyan a la igualdad y no discriminación de las personas 
LGTBI y sus familiares .

2.	Se	adoptarán	las	medidas	e	iniciativas	necesarias	para	fomentar	y	apoyar	el	turismo	orien-
tado	al	público	LGTBI	y	a	sus	familiares	en	colaboración	con	las	entidades	locales,	con	la	finali-
dad de situar a la Comunidad como destino turístico de referencia LGTBI .

3.	Se	incluirá	el	turismo	LGTBI	dentro	de	los	planes	y	proyectos	de	planificación,	promoción	
y fomento del turismo, tanto en los planes parciales como en sus programas de actuación estra-
tégicos .

Artículo 39. Medidas en el ámbito del deporte .
1 . Conforme a lo establecido en la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte en Andalucía, la 

Comunidad Autónoma promoverá y velará para que la participación en la práctica deportiva y de 
actividad física se realice en términos de igualdad, sin discriminación por motivos de orientación 
sexual	o	identidad	de	género.	En	los	eventos	y	competiciones	deportivas	que	se	realicen	en	la	
Comunidad Autónoma de Andalucía se considerará a las personas transexuales que participen 
atendiendo a su identidad sexual a todos los efectos .

2.	Se	promoverá	un	deporte	inclusivo,	erradicando	toda	forma	de	manifestación	homofóbica,	
lesbofóbica, bifóbica y/o transfóbica tanto en los eventos deportivos como en la formación de 
los profesionales del deporte en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

3 . A través de la Comisión Andaluza contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Into-
lerancia en el Deporte, órgano colegiado adscrito a la Consejería competente en materia de 
deporte, se articulan las políticas autonómicas de prevención y lucha contra la LGTBIfobia en el 
deporte .

CAPÍTULO VIII
ÁMBITO	DE	LA	COOPERACIÓN	INTERNACIONAL	AL	DESARROLLO

Artículo 40. Cooperación internacional al desarrollo .
La Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo impulsará, a través del Plan Andaluz 

de	Cooperación	al	Desarrollo,	 proyectos	que	promuevan	 y	defiendan	el	 derecho	a	 la	 vida,	 la	
igualdad, la libertad y la no discriminación de las personas LGTBI en aquellos países en que es-
tos	derechos	sean	negados	o	dificultados,	legal	o	socialmente,	por	razón	de	orientación	sexual,	
identidad o expresión de género, así como la protección de personas frente a las persecuciones 
y represalias .

CAPÍTULO IX
ÁMBITO	DE	LA	COMUNICACIÓN	SOCIAL	Y	LA	PUBLICIDAD

Artículo 41. Medidas de fomento en los medios de comunicación .
1 . Los medios de comunicación de titularidad autonómica y aquellos que perciban ayudas, 

subvenciones o fondos públicos deberán fomentar la concienciación, divulgación y transmisión 
de la inclusión social y el respeto a la diversidad sexual e identidad de género, emitiendo con-
tenidos que contribuyan a una percepción de las personas LGTBI exenta de estereotipos y al 
conocimiento y difusión de sus necesidades y realidades, fomentando la diversidad y eliminando 
el uso de lenguaje sexista u ofensivo hacia las personas LGTBI y sus familiares .
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2 . La Administración de la Junta de Andalucía, en colaboración con el Consejo Audiovisual de 
Andalucía, integrará el desarrollo de valores y prácticas que fomenten la igualdad de trato y no 
discriminación LGTBI en los medios de comunicación social y en la publicidad, y especialmente:

a) Impulsará el desarrollo de un código de buenas prácticas para su aplicación en los ámbitos 
de la comunicación y la publicidad .

b)	Establecerá	indicadores	que	midan	la	igualdad	de	trato	y	no	discriminación	LGTBI	en	los	
medios de comunicación y en la publicidad .

c) Promoverá la elaboración de programas, emisión de mensajes y la alfabetización mediática 
coeducativa, que contribuyan a la educación en valores de igualdad, diversidad sexual y no vio-
lencia, especialmente dirigidos a adolescentes y jóvenes .

d) Impulsará la formación sobre igualdad de trato y no discriminación LGTBI en las facultades 
y profesiones relacionadas con los medios de comunicación .

e) Fomentará el establecimiento de acuerdos que coadyuven al cumplimiento de los objetivos 
en materia de igualdad de trato y no discriminación LGTBI establecidos en la ley .

f)	Se	promoverán	espacios	en	los	medios	de	comunicación	públicos	de	la	Comunidad	Autónoma	
para que realicen la labor de divulgación, información y concienciación, para la consecución de 
la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y de las familias homoparentales .

3 . Asimismo, colaborarán con las campañas institucionales dirigidas a fomentar la igualdad de 
trato y no discriminación y la erradicación de la LGTBIfobia .

4 . La Comunidad Autónoma velará para que los medios de comunicación adopten, mediante 
autorregulación, códigos deontológicos que incorporen el respeto a la igualdad y la prohibición 
de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género tanto en contenidos 
informativos	como	en	el	lenguaje	empleado.	Esta	disposición	afectará	a	todos	los	medios,	inclui-
dos aquellos propiciados por las nuevas tecnologías .

5 . La información proporcionada sobre personas trans, incluidas las fallecidas, será siempre 
respetuosa con la identidad sexual libremente manifestada por la persona de que se trate, to-
mando como referencia la preferencia explícitamente manifestada por la persona en cuestión 
o, en caso de no haberse dado esta manifestación, la forma y el último nombre con que se ha 
presentado	a	sí	misma.	Se	pondrá	especial	cuidado	cuando	se	trate	de	información	relativa	a	
violencia sobre las personas trans .

Artículo 42. Medidas de fomento en la publicidad .
1 . La Comunidad Autónoma velará para que los medios de comunicación de titularidad au-

tonómica y aquellos que perciban ayudas, subvenciones o fondos públicos incorporen buenas 
prácticas tendentes a transmitir el contenido de valores de igualdad y difundan un uso no sexista 
del lenguaje y de imágenes no discriminatorias, especialmente en el ámbito de la publicidad .

2.	El	Consejo	Audiovisual	de	Andalucía,	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	4.15	de	la	
Ley 1/2004, de 17 de diciembre, podrá solicitar de los anunciantes y empresas audiovisuales, por 
iniciativa	propia	o	a	instancia	de	las	partes	interesadas,	el	cese	o	la	rectificación	de	la	publicidad	
ilícita o prohibida, y, cuando proceda, disponerlo, de conformidad con la legislación aplicable y 
en los supuestos que la misma establezca .

CAPÍTULO X
ÁMBITO	DE	JUSTICIA	E	INTERIOR

Artículo 43. Medidas de asistencia en el ámbito de la Administración de Justicia .
La Comunidad Autónoma establecerá medidas de apoyo, de conformidad con la legislación 

vigente, a las víctimas de violencia homofóbica, de lesbofobia, de bifobia o de transfobia, a los 
efectos de corregir la situación de discriminación y de minimizar o eliminar sus consecuencias 
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en la persona discriminada, a través de asistencia social, psicológica y jurídica, en el ámbito del 
proceso	judicial,	a	través	del	Servicio	de	Atención	a	Víctimas	de	Andalucía	(SAVA).

Artículo 44. Medidas de colaboración y cooperación con los cuerpos y fuerzas de seguridad .
1 . La Comunidad Autónoma, en el ámbito de su competencia, velará por la adopción de las 

medidas necesarias para la implantación de un protocolo de atención a las víctimas LGTBI en las 
policías locales, así como en la Unidad de Policía Adscrita .

2.	Los	planes	de	formación	incluirán	acciones	formativas	en	las	que	específicamente	se	recoja	
el tratamiento del derecho a la igualdad y a la no discriminación de las personas LGTBI y sus 
familiares .

3.	En	estas	actividades	podrán	participar	todos	los	colectivos	relacionados	con	la	seguridad	
pública o con las emergencias a los que se dirija la acción formativa .

TÍTULO III
MEDIDAS	PARA	GARANTIZAR	LA	IGUALDAD	REAL	Y	EFECTIVA	Y	NO	DISCRIMINACIÓN 

POR	CAUSAS	DE	ORIENTACIÓN	SEXUAL,	IDENTIDAD	SEXUAL	O	EXPRESIÓN	DE	GÉNERO

CAPÍTULO I
ÁMBITO	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	PÚBLICA

Artículo 45. Contratación administrativa y subvenciones .
1.	Se	podrá	establecer,	en	los	pliegos	de	cláusulas	administrativas	particulares,	la	preferencia	

en la adjudicación de los contratos para las proposiciones presentadas por aquellas empresas 
que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, desarrollen medidas destinadas a lograr 
la igualdad de oportunidades y la lucha por la igualdad de trato y no discriminación, y las me-
didas de igualdad de trato aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad, de 
acuerdo con las condiciones que reglamentariamente se establezcan . Todo ello, sin perjuicio de 
lo establecido en la legislación en materia de contratos de las Administraciones públicas .

2 . Asimismo, la Administración de la Comunidad Autónoma podrá incorporar a las bases regu-
ladoras de las subvenciones públicas la valoración de actuaciones de efectiva consecución de la 
igualdad de las entidades solicitantes .

3 . La Administración de la Junta de Andalucía no formalizará contratos ni subvencionará, bo-
nificará	o	prestará	ayudas	públicas	a	aquellas	empresas	sancionadas	o	condenadas	por	resolución	
administrativa	firme	o	sentencia	judicial	firme	por	alentar	o	tolerar	prácticas	laborales	conside-
radas discriminatorias por la legislación vigente .

4.	La	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	no	subvencionará,	bonificará	o	prestará	ayudas	
públicas a aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, sancionadas por resolución 
administrativa	firme	por	atentar,	alentar	o	tolerar	prácticas	en	contra	de	 los	derechos	de	 las	
personas LGTBI, conforme a lo establecido en el título IV de esta ley .

Artículo 46. Formación de empleadas y empleados públicos .
En	el	ámbito	de	la	Administración	autonómica,	se	impartirá,	a	través	del	Instituto	Andaluz	de	

Administración	Pública,	la	Escuela	Andaluza	de	Salud	Pública	y	la	Escuela	de	Seguridad	Pública	de	
Andalucía, una formación que garantice la sensibilización adecuada y correcta actuación de los 
profesionales que prestan servicios en los ámbitos de la salud, la educación, el mundo laboral, 
familia y servicios sociales, los cuerpos de Policía Local, ocio, cultura y deporte y comunicación .
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Artículo 47. Documentos administrativos .
La Administración de la Junta de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, deberá adop-

tar las medidas necesarias para que los documentos administrativos sean adecuados a la diversi-
dad sexogenérica de las personas LGTBI y a la heterogeneidad del hecho familiar .

Artículo 48. Criterio de actuación de la Administración .
La Administración autonómica adoptará las medidas necesarias para eliminar cualquier tipo 

de discriminación, directa o indirecta, por causa de orientación sexual, identidad sexual o ex-
presión de género que pueda presentarse en el acceso a los recursos y prestaciones de servicios .

CAPÍTULO II
DERECHO	DE	ADMISIÓN

Artículo 49. Derecho de admisión .
1 . Las condiciones de acceso y permanencia en los establecimientos abiertos al público, así 

como el uso y disfrute de los servicios que en ellos se prestan, no se podrán limitar, en ningún 
caso, por razones de orientación sexual e identidad de género o pertenencia a familia LGTBI .

2 . Las personas titulares de dichos establecimientos adoptarán las medidas necesarias para 
prevenir y eliminar cualquier acto de violencia o agresión física o verbal que pudiera producirse 
contra personas LGTBI y sus familiares por motivos discriminatorios .

CAPÍTULO III
DERECHO	A	LA	ATENCIÓN	Y	A	LA	REPARACIÓN

Artículo 50. Derecho a una protección integral, real y efectiva .
La Comunidad Autónoma garantizará a las personas LGTBI y a los niños y niñas que formen par-

te de una familia homoparental, que sufren o se encuentren en riesgo de sufrir cualquier tipo de 
discriminación o violencia física o verbal por razón de orientación sexual o identidad de género, 
el derecho a recibir de forma inmediata una protección integral, real y efectiva .

Artículo 51. Ámbito contractual .
Son	nulas	de	pleno	derecho	las	disposiciones,	actos	o	cláusulas	de	los	negocios	jurídicos	inter	

partes que constituyan o causen discriminación por razón de orientación sexual, identidad de 
género o pertenencia a familia LGTBI, y darán lugar a responsabilidad de acuerdo con lo previsto 
en la presente ley .

Artículo 52. Deber de denuncia e intervención .
La ciudadanía, en general, y las personas profesionales que realicen su tarea en los ámbitos 

de la salud, educación y los servicios sociales, en especial, que tengan conocimiento de una 
situación de riesgo o sospecha fundada de discriminación o violencia por razón de orientación 
sexual o identidad de género, tienen el deber de comunicarlo a los cuerpos y fuerzas de seguri-
dad.	A	tales	efectos	se	elaborará	un	protocolo	específico	de	actuación.

Artículo 53. Deber de reparación .
Se	garantizará	a	 las	personas	LGTBI	y	a	 los	niños	y	niñas	que	 formen	parte	de	una	 familia	

LGTBI la reparación de sus derechos violados por motivo de orientación sexual o identidad de 
género, a través de lo establecido en el título IV .
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CAPÍTULO IV
INFORMACIÓN

Artículo 54. Informe estadístico .
1.	La	obtención	de	datos	estadísticos	oficiales	para	la	elaboración	de	políticas	públicas	anti-

discriminatorias en el ámbito LGTBI debe llevarse a cabo en el marco de la legislación vigente en 
materia de protección de datos de carácter personal y el resto de normativa aplicable .

2 . La Consejería responsable de coordinar las políticas LGTBI debe elaborar con carácter 
anual un informe estadístico relativo a:

a) Agresiones y discriminaciones contra personas LGTBI, y contra los niños y niñas que formen 
parte de una familia homoparental, en los casos de delito de odio, teniendo en cuenta los datos 
aportados por el Punto de información y atención a víctimas de agresiones y delitos de odio .

b) Denuncias presentadas en virtud de la presente ley y denuncias penales presentadas por 
delitos en el ámbito de la discriminación o la violencia contra personas LGTBI .

c) Resoluciones administrativas y sentencias judiciales, y el sentido de las mismas, relaciona-
das con el objeto de la presente ley, en particular las que pueden probar la existencia de discri-
minaciones indirectas y ayudar a elaborar medidas para políticas públicas antidiscriminatorias .

CAPÍTULO V
TUTELA	ADMINISTRATIVA

Artículo 55. Disposiciones generales .
La protección frente a cualquier violación del derecho a la igualdad de las personas LGTBI 

comprenderá, en su caso, la adopción de cuantas medidas sean necesarias para el cese inmedia-
to en la conducta discriminatoria, adopción de medidas cautelares, prevención de violaciones 
inminentes o ulteriores y restablecimiento de la persona perjudicada en el pleno ejercicio de 
sus derechos .

Artículo 56. Concepto de persona interesada .
Tendrán la condición de personas interesadas en el procedimiento administrativo:
a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o co-

lectivos . Las asociaciones, entidades y organizaciones representativas de los colectivos LGTBI y 
aquellas que tengan por objeto la defensa y promoción de derechos humanos serán titulares de 
intereses legítimos colectivos .

b) Quienes, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afecta-
dos por la decisión que en el mismo se adopte .

TÍTULO IV
INFRACCIONES	Y	SANCIONES

CAPÍTULO I
INFRACCIONES

Artículo 57. Responsabilidad .
1.	Sin	perjuicio	de	las	responsabilidades	civiles,	penales	o	de	otro	orden,	y	de	las	atribuciones	

inspectoras y sancionadoras que en el ámbito laboral pueda ejercer la Inspección de Trabajo y 
Seguridad	Social,	la	responsabilidad	administrativa	por	infracciones	en	materia	objeto	de	esta	
ley podrá ser exigida a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por la realización de 
las	acciones	u	omisiones	tipificadas	en	esta	ley,	aun	a	título	de	simple	inobservancia.
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2 . Cuando el cumplimiento de la obligación prevista en esta ley corresponda a varias personas 
conjuntamente, estas responderán de manera solidaria de las infracciones que cometan y de las 
sanciones que se impongan .

3.	Serán	consideradas	responsables	las	personas	que	cooperen	en	su	ejecución,	mediante	una	
acción u omisión sin la cual la infracción no se hubiese producido .

Artículo 58. Concurrencia con otros órdenes .
1 . No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente 

en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, de hecho y de fundamento .

2.	En	los	supuestos	en	que	las	infracciones	pudieran	ser	constitutivas	de	ilícito	penal,	la	Ad-
ministración informará al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las 
medidas	cautelares	que	pueda	tomar	mientras	la	autoridad	judicial	no	dicte	sentencia	firme	o	
resolución	que	ponga	fin	al	procedimiento,	o	mientras	el	Ministerio	Fiscal	no	comunique	la	im-
procedencia de iniciar o proseguir actuaciones .

3 . De no haberse estimado la existencia de ilícito penal, o en el caso de haberse dictado 
resolución	de	otro	tipo	que	ponga	fin	al	procedimiento	penal,	 la	Administración	continuará	el	
expediente sancionador en base a los hechos que los tribunales hayan considerado probados .

Artículo 59. Clasificación de las infracciones .
Las	infracciones	administrativas	se	califican	como	leves,	graves	y	muy	graves,	en	atención	a	la	

naturaleza de la obligación incumplida y a la entidad del derecho afectado .

Artículo 60. Infracciones leves .
Son	infracciones	administrativas	leves:
a) Utilizar o emitir expresiones vejatorias por razón de orientación sexual, identidad o expre-

sión de género o que inciten a la violencia contra las personas LGTBI o sus familiares, en la pres-
tación de servicios públicos, en cualquier medio de comunicación, en discursos o intervenciones 
públicas o a través de las redes sociales .

b) No facilitar la labor o negarse parcialmente a colaborar con la acción investigadora de los 
servicios de inspección de la Junta de Andalucía .

Artículo 61. Infracciones graves .
Son	infracciones	administrativas	graves:
a) Utilizar o emitir, de forma reiterada, expresiones vejatorias por razón de orientación se-

xual, identidad sexual o expresión de género o que inciten a la violencia contra las personas 
LGBTI o sus familias, en la prestación de servicios públicos, en cualquier medio de comunicación, 
en discursos o intervenciones públicas o a través de las redes sociales .

b) La obstrucción o negativa absoluta a la actuación inspectora de la Administración de la 
Junta de Andalucía .

c) La realización de actos o la imposición de cláusulas en los negocios jurídicos que constitu-
yan o causen discriminación por razón de orientación sexual y/o identidad de género .

d) Impedir u obstaculizar la realización de cualquier trámite administrativo o el acceso a un 
servicio público o establecimiento, por causa de orientación sexual, identidad sexual o expresión 
de género .

e) Realizar actos que impliquen aislamiento, rechazo o menosprecio público y notorio de per-
sonas por causa de orientación sexual, identidad sexual o expresión de género .

f) La realización de campañas de publicidad o anuncios que utilicen la imagen de miembros 
del	colectivo	LGTBI	o	sus	familiares	de	manera	discriminatoria	o	vejatoria	o	justifiquen	o	inciten	
a la violencia .

g) La no retirada inmediata por parte del prestador de un servicio de la sociedad de la infor-
mación de expresiones vejatorias o de incitación a la violencia por razón de identidad sexual o 
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expresión de género contenidas en sitios web o redes sociales de las que sea responsable, una 
vez tenga conocimiento efectivo del uso de esas expresiones .

h) La elaboración, utilización o difusión, en centros educativos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, de libros de texto y materiales curriculares que presenten a las personas como 
superiores o inferiores en dignidad humana en función de su orientación sexual e identidad de 
género .

i) Desarrollar o tolerar el desarrollo de actos que constituyan discriminación en la celebración 
de pruebas deportivas y convocatorias de premios deportivos .

j) Desarrollar o tolerar el desarrollo de actos culturales, artísticos o lúdicos de marcado ca-
rácter	discriminatorio	o	que	justifiquen	o	inciten	a	la	violencia.

k) Reincidir en la comisión de, al menos, dos infracciones leves .

Artículo 62. Infracciones muy graves .
Son	infracciones	administrativas	muy	graves:
a) Adoptar comportamientos agresivos o constitutivos de acoso, realizados en función de la 

orientación o identidad sexogenérica de una persona, que tengan el propósito o produzcan el 
efecto de atentar contra su dignidad, creando un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo 
para la misma .

b) Cualquier represalia o trato adverso que reciba una persona como consecuencia de haber 
presentado la misma una queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso de cualquier tipo, 
destinado a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad .

c)	El	empleo	de	un	lenguaje	discriminatorio	o	la	transmisión	de	mensajes	o	imágenes	discri-
minatorias u ofensivas en los medios de comunicación públicos de Andalucía, en aquellos otros 
medios de comunicación que reciban subvenciones públicas o en los medios de comunicación 
sujetos al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

d)	 Promover,	 justificar	 u	 ocultar	 por	 cualquier	medio	 la	 discriminación	 hacia	 las	 personas 
LGTBI o sus familiares, negando la naturaleza de la diversidad sexual e identidad de género .

e)	Promover,	difundir	o	ejecutar	por	cualquier	medio	cualquier	tipo	de	terapia	para	modificar	
la	orientación	sexual	y	la	identidad	de	género	con	el	fin	de	ajustarla	a	un	patrón	heterosexual	
y/o cisexual .

f) Convocar espectáculos públicos o actividades recreativas que tengan como objeto la incita-
ción al odio, la violencia o la discriminación de las personas LGTBI o sus familias .

g) Recabar datos de carácter personal en los procesos de selección o establecer condiciones, 
mediante la publicidad, difusión o por cualquier otro medio, que constituyan discriminaciones 
para el acceso al empleo por motivo de orientación sexual o identidad de género .

h) Reincidir en la comisión de, al menos, dos infracciones graves .

Artículo 63. Reincidencia .
A los efectos de lo previsto en esta ley, existirá reincidencia cuando la persona responsable 

o personas responsables de la infracción prevista en ella hayan sido sancionadas anteriormente 
mediante	resolución	firme	por	la	realización	de	una	infracción	de	la	misma	naturaleza	en	el	plazo	
de	2	años,	contados	desde	la	notificación	de	aquella.

Artículo 64. Prescripción de las infracciones .
1 . Las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los tres años y las 

leves al año .

2.	El	plazo	de	prescripción	de	las	infracciones	comenzará	a	computarse	desde	el	día	siguiente	
a aquel en que la infracción se hubiera cometido o, de prolongarse la acción u omisión en el 
tiempo, desde el día en que hubiese cesado .

3.	El	plazo	de	prescripción	de	las	infracciones	se	interrumpirá	por	la	iniciación,	con	conoci-
miento de la persona o entidad interesada, del procedimiento sancionador, y volverá a reanu-
darse desde que quede paralizado durante más de un mes por causa no imputable a la persona 
o entidad infractora .
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CAPÍTULO II
SANCIONES

Artículo 65. Sanciones .
1 . Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o con multa de hasta 6 .000 

euros .

2 . Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 6 .001 hasta 60 .000 euros . Además, 
podrán imponerse como sanciones accesorias alguna o algunas de las siguientes:

a) Prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía por un periodo de hasta 3 años .

b) Prohibición de contratar con la Administración de la Junta de Andalucía por un período de 
hasta 3 años .

c) Inhabilitación temporal, por un periodo de hasta 3 años, para ser titular, la persona física o 
jurídica, de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos .

d) Cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación hasta 3 años .

3 . Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 60 .001 hasta 120 .000 euros, y 
además podrá imponerse alguna o algunas de las sanciones accesorias siguientes:

a) Prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía por un periodo de 3 a 5 años .

b) Prohibición de contratar con la Administración de la Junta de Andalucía por un período de 
3 a 5 años .

c) Inhabilitación temporal, por un periodo de 3 a 5 años, para ser titular, la persona física o 
jurídica, de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos .

d) Cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación hasta 5 años .

Artículo 66. Graduación de las sanciones .
1 . Para la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta:
a) La naturaleza y gravedad de los perjuicios causados .
b) La intencionalidad .
c) La trascendencia social de los hechos o su relevancia .
d) Por razón del cargo, función, responsabilidad o autoridad de la persona infractora .
e)	El	beneficio	que	haya	obtenido	la	persona	o	entidad	infractora.
f)	El	incumplimiento	de	las	advertencias	o	requerimientos	que	previamente	haya	realizado	la	

Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía .
g) La reparación voluntaria de los daños causados o la subsanación de los defectos que dieron 

lugar a la infracción procedimental, siempre que ello tenga lugar antes de que recaiga resolución 
definitiva	en	el	procedimiento	sancionador.

2 . Para la imposición de las sanciones pecuniarias y para la determinación de su cuantía de-
berá	tenerse	en	cuenta	que	la	comisión	de	las	infracciones	no	resulte	más	beneficiosa	para	la	
persona o entidad infractora que el cumplimiento de las normas infringidas .

3 . La discriminación múltiple se tendrá en cuenta para graduar la sanción atendiendo al daño 
físico o psicológico producido y a la gravedad de la conducta sancionada .

Artículo 67. Prescripción de las sanciones .
1 . Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves 

a los dos años y las leves al año .

2.	El	 cómputo	de	 la	prescripción	de	 las	 sanciones	comenzará	a	correr	desde	que	adquiera	
firmeza	la	resolución	que	imponga	la	sanción.	Este	plazo	de	prescripción	quedará	interrumpido	
desde el comienzo del procedimiento de ejecución, con conocimiento de la persona o entidad 
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interesada, y volverá a reanudarse cuando quede paralizado durante más de un mes por causa 
no imputable a la persona o entidad infractora .

Artículo 68. Publicidad de las sanciones .
1 . Los órganos competentes para resolver los procedimientos sancionadores por la comisión 

de infracciones graves y muy graves podrán acordar la publicación en el Boletín Oficial de la Jun-
ta de Andalucía	de	las	sanciones	impuestas	una	vez	hayan	adquirido	firmeza.	En	el	supuesto	de	
infracciones muy graves, esta publicación podrá hacerse extensiva a los medios de comunicación 
social.	El	coste	de	la	publicación	correrá	a	cargo	de	la	persona	o	entidad	sancionada.

2.	En	dicha	publicación	se	hará	referencia	a	 los	nombres,	apellidos,	denominación	o	razón	
social de las personas responsables, así como de las características y naturaleza de las infrac-
ciones .

Artículo 69. Reducción de la sanción .
1.	Las	multas	impuestas	se	reducirán	en	un	30%	de	la	cuantía	cuando	la	persona	infractora	

abone la multa y el importe total de las indemnizaciones en un plazo máximo de un mes a contar 
desde	el	día	siguiente	en	que	se	haya	notificado	la	resolución	en	que	se	impone	la	sanción.

2 . La reducción prevista en el apartado anterior no se aplicará cuando la sanción se imponga 
por una infracción muy grave y cuando la persona infractora haya cometido una o varias infraccio-
nes	de	la	misma	naturaleza	en	los	cinco	años	anteriores,	con	imposición	de	sanción	que	sea	firme.

Artículo 70. Competencias .
1 . La imposición de las sanciones previstas en este título exigirá la previa incoación del 

correspondiente procedimiento administrativo sancionador, cuya instrucción corresponderá al 
personal funcionario al servicio de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

2 . Las autoridades competentes para la imposición de las sanciones por la comisión de infrac-
ciones previstas en esta ley serán:

a) La persona titular de la Consejería competente en materia LGTBI, para la imposición de 
sanciones por infracciones leves y graves .

b)	El	Consejo	de	Gobierno	de	la	Junta	de	Andalucía,	para	la	imposición	de	sanciones	por	in-
fracciones muy graves .

3 . Igualmente, en relación con las infracciones que se cometan en cada uno de los ámbitos 
sectoriales previstos en esta ley, la instrucción de los expedientes, propuesta e imposición de 
sanciones corresponderá a la Consejería competente por razón de la materia .

Artículo 71. Procedimiento sancionador .
Los órganos competentes para iniciar, instruir y resolver los expedientes sancionadores deben 

aplicar la normativa de procedimiento sancionador aplicable a los ámbitos de competencia de 
la Administración de la Junta de Andalucía, de acuerdo con los principios de legalidad, compe-
tencia, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y prohibición 
de doble sanción .

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario y ejecución .
Se	faculta	al	Consejo	de	Gobierno	para	que	dicte	las	disposiciones	que	sean	necesarias	para	

el desarrollo y ejecución de esta ley .

Disposición final segunda. Consejo LGTBI de Andalucía .
En	el	plazo	de	un	año	desde	la	entrada	en	vigor	de	esta	ley	deberá	aprobarse	la	normativa	de	

desarrollo y el reglamento del Consejo Andaluz LGTBI .
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Disposición final tercera. Formulación de planes y protocolos .
Los planes y protocolos previstos en la presente norma se aprobarán en el plazo máximo de 18 

meses desde la entrada en vigor de la presente ley .

Disposición final cuarta. Entrada en vigor .
La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía .
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DECRETO LEY DE MEDIDAS PARA LA GESTIÓN 
DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA 

OPERATIVO FEDER ANDALUCÍA 2014-2020 
Y OTRAS DE CARÁCTER FINANCIERO

Las evaluaciones ex ante	de	los	instrumentos	financieros	del	Programa	Operativo	FEDER	An-
dalucía	 2014-2020	 han	 puesto	 de	manifiesto	 una	 necesidad	 de	 financiación	 en	 la	 Comunidad	
Autónoma de Andalucía en las áreas del emprendimiento y de la innovación (I+D), especialmente 
en el segmento de empresas en fases de crecimiento y expansión, así como en el área de los 
proyectos	de	desarrollo	urbano	sostenible,	y	se	ha	definido	una	estrategia	de	inversión	especí-
fica	para	cada	una	de	dichas	áreas	con	las	que	se	pretende	cubrir	las	deficiencias	de	mercado	o	
situaciones de inversión subóptimas detectadas en las referidas evaluaciones ex ante .

Para	la	cobertura	de	esta	brecha	de	financiación,	se	solicitó	a	la	Comisión	la	modificación	del	
Programa	Operativo	«Andalucía»	aprobado	mediante	la	Decisión	de	Ejecución	C(2015)	5445,	por	
la	que	se	aprueban	determinados	elementos	del	Programa	Operativo	FEDER	Andalucía	2014-2020, 
para	el	que	se	solicitan	ayudas	del	Fondo	Europeo	de	Desarrollo	Regional	(FEDER)	en	el	marco	
del objetivo de inversión en crecimiento y empleo destinadas a la Comunidad Autónoma de An-
dalucía	en	España.

La	contribución	financiera	del	FEDER	a	la	ejecución	de	las	estrategias	de	inversión	definidas	
en	las	evaluaciones	ex	ante,	periodificada	conforme	al	régimen	de	las	solicitudes	de	pago	esta-
blecido	en	el	artículo	41	del	Reglamento	(UE)	núm.	1303/2013,	del	Parlamento	Europeo	y	del	
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al 
Fondo	Europeo	de	Desarrollo	Regional,	al	Fondo	Social	Europeo,	al	Fondo	de	Cohesión,	al	Fondo	
Europeo	Agrícola	de	Desarrollo	Rural	y	al	Fondo	Europeo	Marítimo	y	de	la	Pesca,	y	por	el	que	se	
establecen	disposiciones	generales	relativas	al	Fondo	Europeo	de	Desarrollo	Regional,	al	Fondo	
Social	Europeo,	al	Fondo	de	Cohesión	y	al	Fondo	Europeo	Marítimo	y	de	la	Pesca,	y	se	deroga	el	
Reglamento	(CE)	núm.	1083/2006	del	Consejo,	podría	alcanzar	el	90%	del	gasto	subvencionable	
del	instrumento	financiero,	lo	que	permitiría	obtener	nuevos	ingresos	no	financieros.

Con	fecha	19	de	diciembre	de	2017,	la	Comisión	modifica	la	referida	Decisión	de	Ejecución,	in-
cluyendo	un	nuevo	eje	prioritario	n.º	14	para	implementar	íntegramente	un	instrumento	financie-
ro	(Reglamento	UE	núm.	1303/2013,	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	17	de	diciembre 
de	2013,	artículo	120),	lo	que	ha	implicado	una	reprogramación	del	Programa	Operativo	FEDER	
Andalucía 2014-2020, incluyendo la posibilidad de desarrollar proyectos a través del apoyo con 
instrumentos	financieros	de	carácter	reembolsable,	en	diferentes	prioridades	de	inversión	y	ejes	
prioritarios, siempre según los resultados de la correspondiente evaluación ex ante .

Considerando,	de	un	lado,	las	necesidades	a	cubrir	en	nuestro	tejido	empresarial	y	las	difi-
cultades	de	acceso	al	crédito	de	ciertos	colectivos	para	emprender,	puestas	de	manifiesto	en	las	
evaluaciones ex ante,	y,	de	otro,	la	naturaleza	y	finalidad	del	eje	prioritario	n.º	14,	«Implemen-
tar	íntegramente	un	instrumento	financiero,	Reglamento	(UE)	1303/2013»,	así	como	el	carácter	
reembolsable de las operaciones y las condiciones de reutilización y empleo de los recursos a 
que	se	refieren	los	artículos	44	y	45	del	citado	Reglamento	(UE),	resulta	necesario	contar	con	un	
instrumento	de	rápida	ejecución,	siendo	la	estructura	financiera	más	adecuada	la	de	un	fondo	
carente de personalidad jurídica con plena sujeción al régimen presupuestario, contable y de 
control conforme a lo dispuesto en el artículo 5 .3 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 .

Ahora bien, los fondos carentes de personalidad jurídica relacionados en el artículo 3 de la 
Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
el	año	2018	solo	permitirían	dar	una	respuesta	parcial	y	limitada	a	dichas	necesidades.	En	pri-
mer	lugar,	ninguno	de	dichos	fondos	tiene	entre	sus	fines	el	desarrollo	urbano	sostenible,	ni	se 
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contemplan en su actividad las acciones a desarrollar en esta materia de acuerdo con el Pro-
grama	Operativo.	En	segundo	 lugar,	conforme	al	 régimen	jurídico	vigente	para	 los	 fondos	ca-
rentes de personalidad jurídica, establecido en la disposición adicional decimotercera de la 
Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
el año 2014, con cargo a los mismos solo se pueden conceder operaciones en condiciones de 
mercado.	Este	régimen	resulta	incompatible	con	las	previsiones	de	las	estrategias	de	inversión	
definidas	conforme	a	las	evaluaciones	ex ante	en	las	que	se	contemplan	operaciones	financieras	
de	préstamos	y	avales	en	régimen	de	ayudas.	Ello	conlleva,	por	un	lado,	que	debamos	incluir	en	
nuestro ordenamiento jurídico autonómico previsiones similares a la recogida en la disposición 
adicional	sexta	de	la	Ley	38/2003,	de	17	de	noviembre,	General	de	Subvenciones,	y,	por	otro,	
el reconocimiento legal como ingreso de derecho público de las devoluciones de préstamos y 
créditos concedidos sin interés o con interés inferior al de mercado, así como de las comisiones 
e intereses que, en su caso, se devenguen por estas operaciones, y de las cantidades que, como 
consecuencia de la prestación de ayudas consistentes en avales, se hayan de percibir, ya sea por 
su	formalización,	mantenimiento,	quebranto	o	cualquier	otra	causa.	En	tercer	lugar,	en	dicho	
régimen	jurídico	no	se	prevé	expresamente	una	estructura	jurídica	y	financiera	de	los	fondos	que	
permitiera,	sin	lugar	a	dudas,	una	gestión	conjunta	de	operaciones	cofinanciadas	con	fondos	eu-
ropeos y con recursos exclusivamente propios ya que, hasta la fecha, los fondos que se extinguen 
no	se	han	venido	financiando	con	recursos	procedentes	del	Programa	Operativo.

Por	tanto,	para	salvar	estas	limitaciones,	la	solución	pasaría,	bien	por	una	modificación	del	
régimen jurídico general vigente, contenido en la citada Ley 7/2013, de 23 de diciembre, o de 
la	norma	específica	de	creación	de	aquellos	fondos	que	se	pudieran	destinar	a	la	finalidad	que	se	
pretende,	o	bien	por	la	creación	de	nuevos	fondos.	Criterios	de	eficiencia	obligan	a	adoptar	otra	
solución . Como se reconoce en el preámbulo del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, 
de	medidas	de	 sostenibilidad	financiera	de	 las	Comunidades	Autónomas	y	entidades	 locales	y	
otras	de	carácter	económico,	 la	simplificación	y	reducción	del	número	de	fondos	carentes	de	
personalidad	jurídica	mejora	la	eficiencia	de	su	gestión.	Al	mismo	tiempo,	una	asignación	efi-
ciente de los recursos económicos de la Hacienda Pública, en el marco de la normativa de esta-
bilidad	presupuestaria	y	sostenibilidad	financiera,	determina	que	su	dotación	inicial	provenga	de	
la transferencia del patrimonio de los fondos carentes de personalidad jurídica en los términos 
previstos en el artículo 2 del presente Decreto-ley .

Al requerirse de manera urgente una norma con rango legal para la extinción de los fondos 
carentes	de	personalidad	jurídica	cuyos	patrimonios	se	transfieren	al	Fondo	de	nueva	creación,	
la única solución factible es la incorporación de la medida mediante un Decreto-ley .

La adopción de estas medidas tiene por objeto cumplir a 31 de diciembre de 2018 con el mar-
co	de	rendimiento	establecido	para	el	Programa	Operativo	FEDER	Andalucía	2014-2020	y	así	ac-
ceder a los fondos del Programa aún no asignados . De este modo, se podrá absorber la totalidad 
de	fondos	programados	evitando	perder	recursos	de	la	Unión	Europea	para	Andalucía,	teniendo	
en	cuenta	lo	dispuesto	en	el	artículo	136	del	Reglamento	(UE)	núm.	1303/2013,	del	Parlamento	
Europeo	y	del	Consejo,	al	encontrarnos	más	allá	de	la	mitad	del	vigente	período	de	programación	
2014-2020; siendo por ello necesario llevar a cabo una rápida implementación de los instrumen-
tos	financieros	previstos,	para	lo	que	se	requiere	su	tramitación	con	carácter	de	urgencia.

A	la	vista	de	lo	anterior,	queda	justificada	la	necesidad	y	oportunidad	de	la	aprobación	de	un	
Decreto-ley	de	medidas	para	la	gestión	de	los	instrumentos	financieros	del	Programa	Operativo	
FEDER	Andalucía	2014-2020,	mediante	la	creación	de	un	fondo	carente	de	personalidad	jurídica	
de los previstos en el artículo 5 .3 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía . Al requerirse una norma con rango legal para su creación y regulación, 
resulta indispensable la incorporación de la medida mediante un Decreto-ley .

De acuerdo con cuanto antecede, mediante la presente norma se crea el Fondo Público An-
daluz	para	la	Financiación	Empresarial	y	el	Desarrollo	Económico	como	medida	para	la	gestión	
de	 los	 instrumentos	 financieros	 del	 Programa	 Operativo	 FEDER	Andalucía	 2014-2020;	 se	 dota	
inicialmente mediante la transferencia de patrimonios de fondos carentes de personalidad jurí-
dica existentes en la Comunidad Autónoma; se establece un régimen jurídico adecuado a la na-
turaleza de las operaciones a realizar con cargo al mismo, y se disponen las medidas operativas 
necesarias para el inicio inmediato de su actividad .

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§33
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El	presente	Decreto-ley	consta	de	cuatro	artículos,	una	disposición	adicional,	una	transitoria,	
una	derogatoria	y	cuatro	disposiciones	finales.

En	el	conjunto	y	en	cada	una	de	las	medidas	que	se	adoptan,	concurren,	por	su	naturaleza	y	
finalidad,	las	circunstancias	de	extraordinaria	y	urgente	necesidad	que	exige	el	artículo	110	del	
Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	como	presupuestos	habilitantes	para	la	aprobación	de	un	
Decreto-ley .

En	su	virtud,	en	uso	de	la	autorización	contenida	en	el	artículo	110	del	Estatuto	de	Autonomía	
para	Andalucía,	a	propuesta	del	Consejero	de	Economía	y	Conocimiento	y	de	 la	Consejera	de	
Hacienda y Administración Pública, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 27 de marzo de 2018,

DISPONGO

Artículo 1. Creación y régimen jurídico del Fondo Público Andaluz para la Financiación Em-
presarial y el Desarrollo Económico .

1 . Con el objetivo de favorecer la promoción y el sostenimiento de actividades que contribuyan 
al crecimiento económico, a la creación y mantenimiento de empleo, a la innovación, al desa-
rrollo rural, a la protección del medioambiente, a la promoción de las energías renovables y la 
eficiencia	energética	y	al	desarrollo	urbano	sostenible	en	Andalucía,	se	crea	el	Fondo	Público	An-
daluz	para	la	Financiación	Empresarial	y	el	Desarrollo	Económico	con	naturaleza	de	fondo	carente	
de personalidad jurídica de los previstos en el artículo 5 .3 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,	para	facilitar	financiación	reembolsable,	mediante	operaciones	financieras	de	activo	y	
concesión de garantías, tanto en régimen de ayudas como en condiciones de mercado, a las em-
presas, especialmente a los emprendedores, autónomos y a las pequeñas y medianas empresas .

2.	El	Fondo	Público	Andaluz	para	 la	Financiación	Empresarial	y	el	Desarrollo	Económico	se	
adscribe	a	la	Consejería	competente	en	materia	de	Hacienda	y	queda	sometido	a	control	finan-
ciero permanente .

3.	El	Fondo	Público	Andaluz	para	 la	Financiación	Empresarial	y	el	Desarrollo	Económico	se	
regirá por lo dispuesto en el presente Decreto-ley, por el Texto Refundido de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y sus respectivas normas de desarrollo, y suple-
toriamente por el resto de normas de Derecho administrativo general y especial que le sea de 
aplicación,	sin	perjuicio	de	lo	previsto	en	el	Reglamento	(UE)	núm.	1303/2013,	del	Parlamento	
Europeo	y	del	Consejo,	de	17	de	diciembre	del	 2013,	por	el	 que	 se	establecen	disposiciones	
comunes	relativas	al	Fondo	Europeo	de	Desarrollo	Regional,	al	Fondo	Social	Europeo,	al	Fondo	
de	Cohesión,	al	Fondo	Europeo	Agrícola	de	Desarrollo	Rural	y	al	Fondo	Europeo	Marítimo	y	de	la	
Pesca,	y	por	el	que	se	establecen	disposiciones	generales	relativas	al	Fondo	Europeo	de	Desarro-
llo	Regional,	al	Fondo	Social	Europeo,	al	Fondo	de	Cohesión	y	al	Fondo	Europeo	Marítimo	y	de	la	
Pesca,	y	se	deroga	el	Reglamento	(CE)	núm.	1083/2006	del	Consejo,	para	las	líneas	destinadas	a	
instrumentos	financieros	cofinanciadas	con	los	citados	Fondos	Europeos.

Artículo 2. Dotación inicial mediante transferencia de patrimonios .
1 . Los patrimonios de los fondos carentes de personalidad jurídica relacionados en el artícu- 

lo 3 de la Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para el año 2018, así como del Fondo para el Apoyo de Actuaciones en Materia de Vivienda, 
creado por la disposición adicional sexta de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto 
de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	para	el	año	2010,	se	transfieren,	en	los	términos	previs-
tos	en	los	apartados	3	y	4,	al	Fondo	Público	Andaluz	para	la	Financiación	Empresarial	y	el	Desa-
rrollo	Económico.	El	nuevo	Fondo	sucederá	a	los	fondos	anteriores	en	todas	las	relaciones	jurídi-
cas,	derechos	y	obligaciones	de	los	fondos	extinguidos.	Dicha	sucesión	no	supondrá	modificación	
de la titularidad de la Administración de la Junta de Andalucía de los derechos y obligaciones ni 
alteración	de	las	condiciones	financieras	de	las	obligaciones,	ni	podrá	ser	entendida	como	causa	
de resolución de las relaciones jurídicas .

Decreto Ley 1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros 
del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter financiero §33
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2.	Quedan	exceptuados	de	lo	dispuesto	en	el	presente	artículo	los	fondos	Joint	European	Re-
sources	for	Micro	to	Medium	Enterprises	(Jeremie)	y	Jeremie	Pymes	Industriales.

3 . Corresponderá a la Consejería competente en materia de Hacienda establecer, mediante 
líneas	 distintas,	 la	 estructura	 del	 Fondo,	 así	 como	determinar	 la	 dotación	 y	fines	 específicos	
de las mismas, distinguiendo, de acuerdo con la Consejería competente en materia de Fondos 
Europeos,	 las	 destinadas	 a	 instrumentos	 financieros	 del	 Programa	Operativo	 FEDER	Andalucía	
2014-2020 de aquellas otras adicionales a las comprendidas en dicho Programa .

4.	El	2	de	mayo	de	2018	la	Consejería	competente	en	materia	de	Hacienda	llevará	a	cabo,	en	
unidad	de	acto,	las	operaciones	a	que	se	refieren	los	párrafos	siguientes,	y,	realizadas	las	mis-
mas, se considerarán extinguidos los fondos indicados en el apartado 1:

a)	Las	operaciones	presupuestarias,	contables	y	financieras	que	sean	necesarias	para	la	efecti-
va transmisión de los patrimonios, previa auditoría de las cuentas de los fondos que se extinguen .

b) Las operaciones de desinversión y las contables que procedan respecto del patrimonio de 
los fondos que, en su caso, no sea objeto de las operaciones de transmisión .

Artículo 3. Recursos económicos del Fondo .
1.	Los	recursos	económicos	del	Fondo	Público	Andaluz	para	la	Financiación	Empresarial	y	el	

Desarrollo	Económico	provendrán	de:
a) La dotación inicial, así como las dotaciones que se consignen en el Presupuesto de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía o se generen con cargo a las contribuciones del Programa 
Operativo	a	los	instrumentos	financieros,	en	función	del	grado	de	cumplimiento	de	los	objetivos	
que se establezcan, así como por la liquidación de otros fondos .

b)	Los	importes	de	las	devoluciones	o	retornos	de	los	activos	financieros	del	Fondo.
c)	Los	intereses,	comisiones,	dividendos	y	otros	rendimientos	financieros	derivados	de	los	acti-

vos del Fondo, así como los intereses generados por las cuentas abiertas en entidades de crédito .
d) Las dotaciones provenientes de otras Administraciones Públicas y de entidades públicas o 

privadas, previo Acuerdo del Consejo de Gobierno y en los términos que este determine .
e) Los ingresos procedentes de la adjudicación y, en su caso, enajenación de los bienes y 

derechos que resulten de los procedimientos de ejecución de las garantías que den cobertura a 
los derechos del Fondo .

f) Cualquier otro tipo de ingresos relacionados con la actividad del Fondo .

2.	En	todo	caso,	los	recursos	del	Fondo	y	los	derechos	económicos	generados	por	las	operacio-
nes realizadas con cargo al mismo forman parte de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía .

3 . Tendrán la consideración de ingresos de derecho público las devoluciones de préstamos y 
créditos concedidos sin interés o con interés inferior al de mercado, así como las comisiones e 
intereses que, en su caso, se devenguen por estas operaciones, y las cantidades que, como con-
secuencia de la prestación de ayudas consistentes en avales, se hayan de percibir, ya sea por su 
formalización, mantenimiento, quebranto o cualquier otra causa .

4.	El	importe	máximo	de	las	operaciones	financieras	que	podrán	ser	realizadas	en	cada	ejer-
cicio presupuestario con cargo al Fondo será el que se establezca en los correspondientes presu-
puestos	y	programas	de	actuación,	inversión	y	financiación.

Los	gastos	de	gestión	serán	financiados,	en	la	forma	y	cuantía	que	se	establezca	por	la	Conse-
jería competente en materia de Hacienda, con cargo a los recursos del Fondo .

5 . La responsabilidad que pudiera derivarse de las obligaciones económicas generadas por la 
actividad del Fondo estará limitada exclusivamente al importe de los recursos del mismo, sin 
perjuicio de otras responsabilidades en que se pudiera incurrir conforme a lo dispuesto en el 
Título VI del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía .
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Artículo 4. Gobierno y gestión del Fondo .
1.	Se	crea	el	Consejo	de	Inversión	Financiera,	al	que	corresponde	la	gobernanza	del	Fondo.

2.	El	Consejo	de	Inversión	Financiera	estará	compuesto	por:
a) La persona titular de la Viceconsejería competente en materia de Hacienda, que lo presidirá .
b)	La	persona	titular	del	órgano	directivo	con	competencias	en	materia	de	Fondos	Europeos.
c) La persona titular del órgano directivo con competencias en materia de Política Financiera .
d) La persona titular de la Dirección General u órgano equivalente de la entidad instrumental 

que	tenga	la	consideración	de	agente	financiero.
e)	En	caso	de	confiarse	tareas	de	ejecución	a	otras	entidades	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	

artículo	38.4	del	Reglamento	(UE)	núm.	1303/2013,	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	17	
de diciembre de 2013, una persona representante a propuesta conjunta de las mismas .

f) Ocho vocalías designadas por la persona titular de la Consejería competente en materia de 
Hacienda entre personas que tengan, al menos, rango de dirección general y que pertenezcan a 
cualquiera	de	las	Consejerías	con	competencia	en	materia	de	Economía,	Innovación,	Hacienda,	
Salud,	Empleo,	Industria,	Comercio,	Turismo,	Cultura,	Agricultura,	Medio	Ambiente	y	Ordenación	
del Territorio .

3 . Al Consejo de Inversión Financiera le corresponderá el ejercicio de las siguientes funciones:
a)	La	 integración	de	 las	estrategias	de	 inversión	definidas	por	 las	Consejerías	competentes	

en	 materia	 de	 Economía,	 Innovación,	 Salud,	 Empleo,	 Industria,	 Comercio,	 Turismo,	 Cultura,	
Agricultura, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en los planes de actuación del Fondo .

b) La aprobación del anteproyecto de presupuestos de explotación y capital, de los progra-
mas	de	actuación,	inversión	y	financiación,	de	los	planes	de	actuación,	así	como	de	las	cuentas	
anuales del Fondo .

c) La aprobación de las convocatorias de manifestación de interés para la selección de los 
intermediarios	financieros	y	de	 los	criterios	de	selección	correspondientes	a	 la	gestión	de	 los	
instrumentos	financieros	del	programa	operativo	FEDER	Andalucía	2014-2020.

d)	La	aprobación	del	informe	anual	de	ejecución	de	los	instrumentos	financieros	y	remisión	del	
mismo	al	Organismo	Intermedio	del	Programa	Operativo	FEDER	Andalucía	2014-2020.

e) La aprobación de sus normas de funcionamiento .
f) Las que se le atribuyan mediante Orden de la Consejería competente en materia de Hacienda .

4.	Tendrá	la	consideración	de	agente	financiero	del	Fondo	la	entidad	instrumental	de	la	Admi-
nistración de la Junta de Andalucía a la que se atribuya su gestión, el cual formalizará en nombre 
y por cuenta de la Administración de la Junta de Andalucía las operaciones que se realicen con 
cargo al mismo .

Corresponderá a la Consejería competente en materia de Hacienda la designación del agente 
financiero,	así	como	la	atribución	de	funciones	de	instrumentación	técnica,	contabilidad,	caja,	
agente	pagador	y,	en	general,	todas	las	de	carácter	financiero	relativas	a	las	operaciones	que	
se	realicen	con	cargo	al	mismo.	En	dicha	atribución	se	entenderán	comprendidas	las	tareas	de	
ejecución	a	que	se	refiere	el	apartado	4	del	artículo	38	del	Reglamento	(UE)	núm.	1303/2013	del	
Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	17	de	diciembre	de	2013,	sin	perjuicio	de	que	la	referida	
Consejería	pueda	confiar	tareas	de	ejecución	a	otras	entidades	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	
los apartados 4 y 5 del citado artículo 38 .

Disposición adicional única. Ejecución .
1 . Con anterioridad al 2 de mayo de 2018, mediante Orden de la Consejería competente en 

materia de Hacienda:
a)	Se	establecerá,	mediante	líneas	distintas,	la	estructura	inicial	del	Fondo,	así	como	se	de-

terminarán	la	dotación	inicial	y	los	fines	específicos	de	las	mismas	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	
en el artículo 2 .3 .

b)	Se	designará	al	agente	financiero,	se	atribuirán	funciones	al	mismo	y,	en	su	caso,	se	confia-
rán tareas de ejecución a otras entidades conforme a lo dispuesto en el artículo 4 .4 .
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En	el	plazo	de	cuarenta	y	cinco	días	a	contar	desde	la	aprobación	de	la	citada	Orden,	la	Conse-
jería	competente	en	materia	de	Fondos	Europeos	suscribirá,	previo	los	informes	del	Gabinete	Ju-
rídico	de	la	Junta	de	Andalucía	y	de	la	Secretaría	General	de	Finanzas	y	Sostenibilidad,	los	Acuer-
dos	de	Financiación	previstos	en	el	artículo	38.7	del	Reglamento	(UE)	núm.	1303/2013,	de	17 
de diciembre de 2013 .

c)	Se	determinará	el	tratamiento	de	tesorería	y	contable	diferenciado	para	cada	una	de	las	
líneas en que se estructure el Fondo, de acuerdo con las normas de contabilidad aplicables 
y	 teniendo	 en	 cuenta	 lo	 dispuesto	 en	 el	 artículo	 38.7	 y	 en	 el	 anexo	 IV	 del	 Reglamento	 (UE) 
núm . 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013 .

d)	Se	determinará	el	órgano	al	que	corresponderá	la	supervisión	y	seguimiento	del	Fondo	y	
de	las	operaciones	que	se	realicen	con	cargo	al	mismo.	En	todo	caso,	corresponde	a	la	Interven-
ción General de la Junta de Andalucía, en su calidad de órgano de control, la auditoría de las 
operaciones	financiadas	con	el	FEDER,	de	conformidad	con	el	artículo	127	del	Reglamento	(UE) 
núm . 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013, sin perjuicio de la auditoría de las cuentas anua-
les de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 96 .4 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Hacienda Pública .

2.	El	máximo	órgano	de	gobierno	del	agente	financiero	aprobará,	el	2	de	mayo	de	2018,	pre-
vio	informe	de	la	Dirección	General	de	Presupuestos	y	de	la	Secretaría	General	de	Finanzas	y	
Sostenibilidad,	 los	presupuestos	y	programas	de	actuación,	 inversión	y	financiación	del	Fondo	
correspondientes al año 2018 y, con anterioridad al 11 de mayo de 2018, los remitirá a la Direc-
ción General de Presupuestos y se publicarán en la página web de la Consejería competente en 
materia de Hacienda .

Disposición transitoria única. Régimen transitorio .
1 . Hasta que tenga lugar la extinción de los fondos conforme a lo dispuesto en el artículo 2, la 

gestión de los mismos seguirá realizándose por las entidades que la tuvieran atribuida y conforme 
a la disposición adicional decimotercera de la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma para el año 2014 y demás normativa vigente a la fecha de entrada en 
vigor de este Decreto-ley .

2.	Hasta	que	entre	en	vigor	la	Orden	a	que	se	refiere	la	disposición	final	primera,	las	operacio-
nes	que	se	realicen	con	cargo	al	Fondo	se	regirán	por	la	normativa	a	que	se	refiere	el	apartado	
anterior y se gestionarán por las entidades que tengan atribuidas funciones de gestión conforme 
a lo dispuesto en el artículo 4 .4 .

Disposición derogatoria única. Derogación normativa .
1 . Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo estable-

cido en el presente Decreto-ley y, expresamente, y sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición 
transitoria única, la disposición adicional decimotercera de la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, 
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014 .

2.	Se	exceptúa	de	lo	dispuesto	en	el	apartado	anterior	lo	establecido	en	los	párrafos	j), k) y 
l) del apartado 2 de la citada disposición adicional, que serán de aplicación, exclusivamente, a 
los	fondos	a	que	se	refiere	el	artículo	2.2	hasta	su	extinción.

Disposición final primera. Régimen jurídico de las operaciones financieras .
1 . La Consejería competente en materia de Política Financiera, en el plazo máximo de dos 

meses a contar desde la entrada en vigor del presente Decreto-ley, aprobará una Orden que 
tenga por objeto regular los procedimientos, las condiciones de concesión y otros aspectos de 
la	gestión	de	las	garantías	y	operaciones	financieras	de	activo	de	la	Administración	de	la	Junta	
de	Andalucía,	 de	 acuerdo,	 en	 su	 caso,	 con	 las	 especialidades	 derivadas	 del	 Reglamento	 (UE) 
núm . 1303/2013, de 17 de diciembre, y demás normativa comunitaria aplicable a los instrumen-
tos	financieros	cofinanciados	por	el	Programa	Operativo,	así	como	la	gestión	de	recuperaciones	
y de los ingresos y cobros que resulten de dichas operaciones .
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Serán	de	aplicación	supletoria,	a	las	operaciones	financieras	que	tengan	por	objeto	créditos	
sin interés o con interés inferior al de mercado y a las ayudas consistentes en garantías, los 
preceptos	de	la	Ley	38/2003,	de	17	de	noviembre,	General	de	Subvenciones;	del	Título	VII	del	
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y de sus 
correspondientes disposiciones de desarrollo, que resulten adecuadas a la naturaleza de estas 
operaciones,	en	particular,	los	principios	generales,	requisitos	y	obligaciones	de	personas	benefi-
ciarias	y	entidades	colaboradoras,	procedimiento	de	concesión,	gestión	y	justificación,	reintegro	
y procedimiento sancionador .

2.	Los	proyectos	de	normas	reguladoras	de	concesión	de	las	operaciones	financieras	serán	so-
metidos, antes de su aprobación, a informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía 
y	de	la	Secretaría	General	de	Finanzas	y	Sostenibilidad	u	órgano	que	asuma	sus	competencias,	
con	el	contenido	y	plazo	que	se	establezcan	en	la	Orden	a	que	se	refiere	el	apartado	anterior.

Disposición final segunda. Compensaciones .
Mediante Orden de la Consejería competente en materia de Hacienda, se regulará el pro-

cedimiento en virtud del cual los órganos responsables del reconocimiento de obligaciones de 
cualquier naturaleza de la Hacienda Pública de la Junta de la Andalucía declararán la extinción 
mediante compensación, de acuerdo con la normativa civil, de dichas obligaciones con los cré-
ditos de naturaleza privada de titularidad de la misma que se encuentren vencidos y pendientes 
de cobro .

Disposición final tercera. Creación y régimen jurídico de los fondos carentes de personalidad 
jurídica .

1 . La creación de fondos carentes de personalidad jurídica se efectuará por ley y se regirán 
por lo dispuesto en su norma de creación, por el Texto Refundido de la Ley General de la Hacien-
da Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, 
y por el resto de normas de Derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación .

2.	El	régimen	de	extinción	y	liquidación	de	los	fondos	carentes	de	personalidad	jurídica	se	
desarrollará mediante Orden de la Consejería competente en materia de Hacienda .

Disposición final cuarta. Entrada en vigor .
El	presente	Decreto-ley	entrará	en	vigor	el	día	de	su	publicación	en	el	Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía . 
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§34. LEY 1/2018, DE 26 DE ABRIL, POR LA QUE SE ESTABLECE 
EL DERECHO DE TANTEO Y RETRACTO EN DESAHUCIOS 

DE VIVIENDAS EN ANDALUCÍA, MEDIANTE LA MODIFICACIÓN 
DE LA LEY 1/2010, DE 8 DE MARZO, REGULADORA 

DEL DERECHO A LA VIVIENDA EN ANDALUCÍA, 
Y SE MODIFICA LA LEY 13/2005, DE 11 DE NOVIEMBRE, 
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LEY POR LA QUE SE ESTABLECE EL DERECHO DE TANTEO 
Y RETRACTO EN DESAHUCIOS DE VIVIENDAS EN ANDALUCÍA, 

MEDIANTE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2010, 
DE 8 DE MARZO, REGULADORA DEL DERECHO A LA VIVIENDA 

EN ANDALUCÍA,Y SE MODIFICA LA LEY 13/2005, 
DE 11 DE NOVIEMBRE, DE MEDIDAS PARA LA VIVIENDA 

PROTEGIDA Y EL SUELO

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

I

El	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	recoge	el	derecho	a	la	vivienda	como	base	necesaria	
para el pleno desarrollo de los demás derechos constitucionales y estatutarios conforme a los 
artículos 25, 37 y 56 del mismo, concretando el mandato contenido en el artículo 47 de la Cons-
titución	Española.	Uno	y	otro	texto	configuran	el	marco	de	actuaciones	de	los	poderes	públicos	
en la promoción de las condiciones necesarias para la efectividad del derecho a la vivienda, en 
una senda marcada en el Derecho Internacional por el artículo 25 .1 de la Declaración Universal 
de	 los	Derechos	Humanos	y	el	artículo	11.1	del	Pacto	 Internacional	de	Derechos	Económicos,	
Sociales	y	Culturales.

En	cumplimiento	de	este	mandato	se	promulgaron	la	Ley	1/2010,	de	8	de	marzo,	Reguladora	
del Derecho a la Vivienda en Andalucía, y la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para ase-
gurar	el	cumplimiento	de	la	función	social	de	la	vivienda.	Sin	embargo,	dadas	las	nuevas	circuns-
tancias socioeconómicas, en la actualidad se requiere un nuevo impulso legislativo en forma de 
medidas que, desde una perspectiva global, permitan adecuar el bloque de legalidad vigente a 
las exigencias que la coyuntura actual presenta, en la búsqueda de las condiciones idóneas de 
protección del derecho a una vivienda digna .

La presente Ley viene a complementar las medidas adoptadas en el ámbito estatal para con-
tribuir a aliviar la situación de los deudores hipotecarios, debiéndose hacer mención concreta 
a la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipote-
carios, reestructuración de deuda y alquiler social, que supuso la suspensión inmediata y por un 
plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encuentran en una situación de espe-
cial riesgo de exclusión, plazo que fue ampliado por idéntico tiempo mediante la Ley 25/2015, 
de	28	de	julio,	de	mecanismo	de	segunda	oportunidad,	reducción	de	la	carga	financiera	y	otras	
medidas de orden social .

La presente Ley se dicta al amparo del título competencial recogido en el artículo 56 del 
Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía,	que	establece	la	competencia	exclusiva	de	la	Comunidad	
Autónoma de Andalucía en materia de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio, y en su 
ejercicio	se	respetan	las	competencias	reservadas	al	Estado	en	el	artículo	149.1.1.ª	y	18.ª	de	la	
Constitución .

II

La	presente	Ley	modifica	la	citada	Ley	1/2010,	de	8	de	marzo,	y	la	Ley	13/2005,	de	11	de	
noviembre,	de	Medidas	para	la	Vivienda	Protegida	y	el	Suelo.	Respecto	de	la	Ley	1/2010,	de	8	de	
marzo,	la	modificación	atiende	a	la	responsabilidad	de	los	poderes	públicos	de	adoptar	medidas	
que mitiguen las consecuencias desfavorables del actual escenario de ejecuciones hipotecarias 
para los grupos sociales más desfavorecidos . Para ello, se añade un nuevo Título IX, que regula 
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el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto a favor de la Administración de la Junta de An-
dalucía para adquirir viviendas procedentes de procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución 
hipotecaria	o	dación	en	pago,	a	fin	de	proceder	al	alquiler	social	de	las	mismas,	adjudicándose	
las viviendas procedentes del ejercicio de estos derechos conforme a lo establecido en el Regla-
mento Regulador de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, 
salvo en los casos de adjudicaciones a los anteriores titulares de la propiedad de las viviendas 
sobre las que se ha ejercido el derecho de tanteo o retracto, incrementándose además con ello 
el parque de viviendas vinculado a políticas sociales .

A	tal	fin,	se	establece	la	posibilidad	de	que	la	Administración	delimite	en	el	Plan	Autonómico	
de Vivienda los supuestos de aplicación en los que las transmisiones de viviendas, atendiendo a 
la tipología de las mismas así como a las condiciones socioeconómicas de las personas titulares 
de las que sean objeto de ejecución hipotecaria o de la dación en pago, se sujeten a los derechos 
de tanteo y retracto en este tipo de transmisiones forzosas . Tanteo y retracto que, en congruen-
cia con el espíritu de esta reforma legislativa, quedan restringidos a viviendas de una tipología 
acorde	con	los	objetivos	asignados	y	que	se	ejercen	en	beneficio	de	personas	con	condiciones	
socioeconómicas de especial vulnerabilidad .

La regulación de dichos tanteo y retracto legal es respetuosa con la competencia exclusiva 
del	Estado	en	materia	procesal,	puesto	que	se	ejerce	después	de	la	adjudicación	o	después	del	
lanzamiento de las personas ocupantes en caso de que este último sea necesario .

Asimismo, se considera necesario abordar una normativa reguladora de la gestión e interme-
diación inmobiliaria en aras de la seguridad jurídica precontractual, en defensa de las personas 
consumidoras antes de llegar a la transacción inmobiliaria notarial y registral . Por ello, mediante 
la	modificación	de	la	citada	Ley	1/2010,	de	8	de	marzo,	se	contempla	la	regulación	de	la	inter-
mediación en el ámbito objetivo de la normativa sobre el derecho a la vivienda, de forma que 
exista un control administrativo en pro de la calidad del servicio, exigiéndose la inscripción en 
un registro público, con indudables ventajas en la protección de los consumidores y usuarios . 
Consecuentemente, también se contempla la existencia de un régimen sancionador, para que se 
aplique a las personas que se dediquen a la actividad sin estar inscritas en el registro correspon-
diente o incumplan las obligaciones que se les imponen .

III

Junto	a	ello,	se	modifica	la	Ley	13/2005,	de	11	de	noviembre,	en	varios	extremos	que	precisan	
una adecuación a lo que la práctica inspectora ha evidenciado que son carencias en la defensa 
de los intereses generales perseguidos por la Ley .

De	una	parte,	se	incide	en	la	tipificación	de	conductas,	incluyendo	como	infracciones	graves	
la falta de ocupación de la vivienda por la persona titular, arrendataria o usuaria autorizada o la 
falta de comunicación preceptiva o de la autorización de transmisión cuando no sea infracción 
muy	grave;	también	se	tipifica	la	falta	de	autorización	preceptiva	en	relación	con	la	ocupación	
y	uso	de	la	vivienda.	Tales	nuevas	tipificaciones	inciden	en	el	objetivo	de	ocupación	real	de	las	
viviendas protegidas, como principal medio para el efectivo derecho de acceso a una vivienda 
digna .

Por	otro	 lado,	 se	califica	como	muy	grave	 la	no	devolución	por	 los	promotores	de	 las	can-
tidades percibidas a cuenta en la adquisición de viviendas protegidas cuando se resuelven los 
contratos o la no entrega de las viviendas, prácticas estas que ocasionan una desprotección de 
las personas adquirentes en situaciones de especial fragilidad .

También en el ámbito de las infracciones muy graves, se da nueva redacción a la letra e del ar-
tículo	20,	para	tipificar	como	infracción	el	incumplimiento	del	deber	de	posibilitar	la	ocupación	
de la vivienda por personas físicas que reúnan los requisitos, cuando la propiedad de la misma 
corresponde	a	personas	jurídicas.	Esta	precisión	es	necesaria,	habida	cuenta	de	las	característi-
cas de la titularidad dominical por personas jurídicas, cuyo deber consiste en cumplir el destino 
de tales viviendas como domicilio, a través de su ocupación por terceros personas físicas .

Asimismo, se da una nueva redacción a la letra k del artículo 20, al objeto de permitir una 
mejor regulación de la obligación que permita una mayor claridad en el régimen de las comuni-
caciones previas a las transmisiones, así como evitar interpretaciones en fraude de ley .

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§34
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Ley por la que se establece el derecho de tanteo y retracto en desahucios de viviendas 
en Andalucía, mediante la modificación de la Ley 1/2010, de 8 de marzo [...] §34

Finalmente, se prevé la posibilidad de imponer multas coercitivas, como forma de incentivar 
el carácter ejecutorio de los requerimientos de información, comunicación y colaboración regu-
lados en la Ley y se contempla un mecanismo para dotar a las sanciones de una mayor adecua-
ción a la gravedad de la infracción cometida y evitar la existencia de lagunas jurídicas .

Artículo primero. Modificación de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a 
la Vivienda en Andalucía .

La Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, queda 
modificada	como	sigue:

UNO.	El	artículo	19	queda	con	la	siguiente	redacción:
«Artículo 19. Financiación .
1.	Sin	perjuicio	de	las	obligaciones	que	puedan	corresponder	a	las	personas	propietarias,	los	

ayuntamientos	participarán	en	la	financiación	de	las	actuaciones	recogidas	en	los	artículos	ante-
riores	destinando	el	porcentaje	de	ingresos	del	Patrimonio	Municipal	de	Suelo	que	se	determine	
en	su	Plan	General	de	Ordenación	Urbanística,	en	cumplimiento	de	lo	especificado	en	el	artícu- 
lo 75 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía .

Asimismo, la Junta de Andalucía y las corporaciones locales podrán acordar convenios u otras 
fórmulas de colaboración conforme a lo establecido en dichos planes, contando los mismos con 
financiación	de	la	Junta	de	Andalucía.

2 . Las actuaciones protegidas podrán contar con la participación privada en la realización de 
actividades de interés general . Dicha participación deberá estar recogida y reglada en los conve-
nios que se suscriban estableciendo los derechos y obligaciones del mecenazgo, de conformidad 
con la normativa vigente .

3.	En	los	convenios	que	se	suscriban	se	incluirá	el	programa	de	actuaciones	de	conservación	
y	rehabilitación	a	ejecutar,	especificando	si	son	subvencionadas	o	apoyadas	por	la	participación	
privada, así como las obligaciones concretas que asume cada una de las partes» .

DOS.	El	artículo	43	queda	con	la	siguiente	redacción:
«Artículo 43. Medidas a disposición de las personas propietarias de viviendas deshabitadas .
1 . La actividad de fomento susceptible de ofrecerse a las personas propietarias de viviendas 

deshabitadas, a través de los planes de vivienda o de los programas de fomento aprobados por 
la Consejería competente en materia de vivienda, podrá consistir, entre otras, en las siguientes 
actuaciones:

a) Las medidas de intermediación en el mercado del arrendamiento de viviendas que garan-
ticen su efectiva ocupación .

b)	El	aseguramiento	de	los	riesgos	que	garanticen	el	cobro	de	la	renta,	los	desperfectos	cau-
sados y la defensa jurídica de las viviendas alquiladas .

c)	Las	medidas	fiscales	que	determinen	las	respectivas	Administraciones	Públicas	en	el	ejer-
cicio de sus competencias .

d) Las subvenciones para personas propietarias y arrendatarias y entidades intermediarias .
e) Los programas de cesión de viviendas .
2 . Todas las medidas recogidas en este artículo estarán en función de las disponibilidades 

presupuestarias» .

TRES.	Se	añade	un	artículo	47	bis,	en	el	Capítulo	III	del	Título	VI,	con	la	siguiente	redacción:
«Artículo 47 bis. Programa de cesión de viviendas .
1.	La	Consejería	competente	en	materia	de	vivienda	creará	un	programa	específico	de	cesión	

de viviendas para incentivar a los propietarios de viviendas desocupadas a ponerlas en el merca-
do de alquiler a precios asequibles mediante la cesión temporal de su gestión a la Administración 
Pública con las condiciones y los requisitos que se establezcan reglamentariamente .

2.	Se	podrán	suscribir	convenios	para	gestionar	el	programa	de	cesión	de	viviendas	con	las	
diputaciones, con entes locales o con entidades privadas especializadas en la materia» .
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CUATRO.	El	artículo	49	queda	con	la	siguiente	redacción:
«Artículo 49. Planificación y programación .
La	Inspección	planificará	y	programará	su	actuación	según	objetivos	generales	o	particulares,	

en atención a su ámbito competencial material y territorial . Anualmente elaborará una memoria 
de actividad de la que dará cuenta al Parlamento de Andalucía y que deberá estar publicada en 
la página web de la Consejería competente en materia de vivienda, sin perjuicio de otros medios 
de publicidad para su consulta por parte de la ciudadanía andaluza» .

CINCO.	Se	añade	una	letra	e al apartado 1 del artículo 53, con la siguiente redacción:
«e) Incumplir los agentes o agencias inmobiliarias las obligaciones y los requisitos para el 

ejercicio de su actividad, establecidos en esta Ley y sus normas de desarrollo, en su actividad 
mediadora relacionada con la vivienda» .

SEIS.	La	letra	d del apartado 2 del artículo 53 queda con la siguiente redacción:
«d) Hacer publicidad u ofertas de vivienda sin haber suscrito la correspondiente nota de en-

cargo» .

SIETE.	Se	añade	un	Título	IX,	con	la	siguiente	redacción:

«TÍTULO IX
LOS	DERECHOS	DE	TANTEO	Y	RETRACTO	EN	DETERMINADAS	TRANSMISIONES	DE	VIVIENDAS

CAPÍTULO I
Del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto

Artículo 72. Competencia y ámbito de aplicación .
1 . La Consejería competente en materia de vivienda, directamente o a través de la Agencia 

de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía o quien asuma sus competencias, mediante la co-
rrespondiente delegación de competencias, podrá ejercer los derechos de tanteo y retracto en 
los supuestos de adquisiciones de viviendas con ocasión de una dación en pago de deuda con 
garantía hipotecaria, en virtud de la cual el deudor hipotecario quede liberado de la deuda con 
la entrega de la vivienda dada en garantía, y el derecho de retracto en las transmisiones de 
viviendas derivadas de un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria . Las transmi-
siones posteriores quedan excluidas de la posibilidad de ejercer los citados derechos . Asimismo, 
se excluye el ejercicio de dichos derechos durante la vigencia de la suspensión de lanzamiento 
establecida en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deu-
dores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social .

Las ejecuciones comprendidas en el párrafo anterior incluyen la ejecución forzosa regulada 
en	la	Ley	de	Enjuiciamiento	Civil,	las	subastas	notariales	y	las	subastas	de	jurisdicción	volunta-
ria, todas ellas para realizar el pago de deudas garantizadas con hipoteca .

En	todo	caso	se	garantizará	la	compatibilidad	del	ejercicio	de	los	derechos	de	tanteo	y	re-
tracto	con	aquellas	otras	medidas	establecidas	por	el	Estado	en	el	ejercicio	de	sus	competencias	
derivadas	del	artículo	149.1.11.ª	y	13.ª	de	la	Constitución.

2 . Las viviendas sobre las que se podrán ejercitar los derechos de tanteo y retracto deberán 
estar incluidas, como requisito esencial para la procedencia de los citados derechos, en los 
supuestos	de	aplicación	delimitados	a	tal	fin	en	el	Plan	Andaluz	de	Vivienda	y	Suelo,	conforme	
dispone	el	artículo	79	de	la	presente	Ley.	Solo	podrán	ejercitarse	estos	derechos	de	adquisición	
preferente en aquellos supuestos en los que tras la transmisión de la vivienda esta quede total-
mente libre del préstamo hipotecario o de cualquier otra deuda de la que responda la vivienda 
con la entidad que realiza la ejecución o la dación en pago .

3 . Los derechos de tanteo y retracto, así como el régimen de comunicaciones a las que se 
refiere	el	presente	Capítulo,	deberán	constar,	expresamente,	en	 la	correspondiente	escritura	
pública	y	tendrán	su	reflejo	en	la	respectiva	inscripción	registral.

4 . A los efectos de dar cumplimiento a los objetivos recogidos en el artículo 79 .2 de la pre-
sente Ley, el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto regulados en la misma podrá recaer 
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sobre cualquier vivienda, siendo compatible con otros derechos de adquisición preferente esta-
blecidos en la legislación vigente al servicio de las políticas de vivienda y estando limitado por 
las	disponibilidades	presupuestarias	existentes.	En	caso	de	concurrencia	de	otros	derechos	de	
adquisición preferente de carácter legal, el ejercicio de los mismos por otras Administraciones o 
personas excluirá la aplicación de los derechos regulados en esta Ley .

Artículo 73. Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto en adquisiciones por dación en pago .
1 . La persona interesada en adquirir una vivienda o viviendas mediante dación en pago de 

deuda con garantía hipotecaria incluida en los supuestos de aplicación del Plan Andaluz de 
Vivienda	y	Suelo	comunicará	a	la	Consejería	competente	en	materia	de	vivienda	la	oferta	del	
negocio jurídico traslativo, indicando el precio, la forma de pago y las demás condiciones de 
la	transmisión.	En	dicha	comunicación	deberá	constar	la	conformidad	del	transmitente	con	las	
condiciones de la transmisión .

2.	El	derecho	de	tanteo	habrá	de	ejercitarse	en	el	plazo	de	sesenta	días	naturales	a	partir	del	
siguiente a aquel en que haya tenido entrada en el Registro General de la Consejería competente 
en materia de vivienda la comunicación con el contenido previsto en el apartado anterior, sin 
perjuicio de la presentación en cualquier registro público o comunicación electrónica conforme 
a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las	Administraciones	Públicas.	Si	transcurrido	ese	plazo	no	se	hubiera	ejercitado	el	tanteo,	podrá	
llevarse a efecto la transmisión comunicada en sus mismos términos .

3 . La persona adquirente deberá comunicar a la Consejería competente en materia de vi-
vienda, en el plazo de los treinta días naturales siguientes a la transmisión, las condiciones en 
las que se ha producido esta, así como una copia de la escritura o documento donde la venta se 
haya formalizado .

4.	En	el	caso	de	que	no	se	hubiese	realizado	la	comunicación	a	la	que	se	refiere	el	apartado	1	
de este artículo, que dicha comunicación fuese incompleta o defectuosa o que la transmisión se 
haya producido antes del transcurso del plazo señalado para el ejercicio del derecho de tanteo o 
en condiciones distintas a las anunciadas, la Consejería competente en materia de vivienda podrá 
ejercer el derecho de retracto en el plazo de sesenta días naturales a contar desde el siguiente a 
la comunicación de la transmisión o, en su defecto, desde que la Consejería tuviera conocimiento 
fehaciente por cualquier medio de todos los elementos y condiciones de la transmisión .

5 . Cuando la Consejería competente en materia de vivienda acuerde el ejercicio del derecho 
de	tanteo	notificará	este	acuerdo	a	la	persona	titular	de	la	vivienda	y	a	los	demás	interesados.

El	acuerdo	tendrá,	al	menos,	el	siguiente	contenido:
a)	La	justificación	por	la	que	se	ejerce	el	derecho.
b)	El	precio,	la	forma	de	pago	y	las	demás	condiciones	de	la	transmisión.
c)	En	su	caso,	la	Agencia	de	Vivienda	y	Rehabilitación	de	Andalucía	o	quien	asuma	sus	compe-

tencias, o Ayuntamiento que va a ejercer el derecho de tanteo .
En	caso	de	ejercicio	del	derecho	de	retracto,	el	acuerdo	tendrá	el	contenido	señalado	en	el	

artículo 74 .4 de la presente Ley .
6.	En	los	supuestos	en	que	la	Consejería	competente	en	materia	de	vivienda	acuerde	no	ejer-

citar los derechos de tanteo y retracto regulados en este artículo comunicará esta circunstancia 
junto con su motivación a la persona titular de la vivienda y a los demás interesados en el plazo 
de quince días hábiles desde que se dicte el acuerdo .

Artículo 74. Ejercicio del derecho de retracto en adquisiciones derivadas de procesos judiciales 
o extrajudiciales de ejecución hipotecaria .

1 . La Consejería competente en materia de vivienda ejercitará el derecho de retracto en el 
plazo	de	sesenta	días	naturales,	contados	desde	el	siguiente	al	de	la	notificación	de	la	trans-
misión realizada en los términos previstos en el artículo 78 de la presente Ley y, en defecto de 
notificación,	desde	que	tuviera	conocimiento	fehaciente	de	la	transmisión.

2 . No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en caso de que, pese a haberse producido 
la transmisión derivada de un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria, aún no 
se hubiera producido el lanzamiento de las personas ocupantes de la vivienda o viviendas afec-
tadas, el plazo previsto en ese apartado anterior empezará a contarse a partir del día en que sea 
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notificado	el	testimonio	de	firmeza	de	la	resolución	judicial	que	acuerde	el	referido	lanzamiento	
o,	en	defecto	de	notificación,	desde	que	la	Administración	autonómica	tenga	conocimiento	del	
mismo .

3.	Producida	la	notificación	de	la	transmisión	o	el	testimonio	de	firmeza	de	la	resolución	judi-
cial	que	acuerde	el	lanzamiento	de	las	personas	ocupantes	de	la	vivienda,	la	Consejería	notifica-
rá al rematante el día de inicio del plazo recogido en el apartado 1 de este artículo .

4 . Cuando la Consejería competente en materia de vivienda acuerde el ejercicio del derecho 
de	retracto	notificará	este	acuerdo	a	la	persona	titular	de	la	vivienda	y	a	los	demás	interesados.

El	acuerdo	tendrá,	al	menos,	el	siguiente	contenido:
a)	La	justificación	por	la	que	se	ejerce	el	derecho.
b) La cuantía, forma y plazo de abono del precio de adquisición .
c)	En	su	caso,	la	Agencia	de	Vivienda	y	Rehabilitación	de	Andalucía	o	quien	asuma	sus	compe-

tencias, o Ayuntamiento que va a ejercer el derecho de retracto .
5.	En	los	supuestos	en	que	la	Consejería	competente	en	materia	de	vivienda	acuerde	no	ejer-

citar	el	derecho	de	retracto	a	que	se	refiere	este	artículo	comunicará	esta	circunstancia	junto	
con su motivación a la persona titular de la vivienda y a los demás interesados en el plazo de 
quince días hábiles desde que se dicte el acuerdo .

Artículo 75. Elevación a escritura pública, inscripción en el Registro de la Propiedad y otras 
garantías .

1 . Las Notarías, para elevar a escritura pública las transmisiones de viviendas contempladas 
en los apartados 1 y 2 del artículo 72 de la presente Ley, sujetas, por tanto, a los derechos de 
tanteo y retracto, exigirán que se acrediten por la persona adquirente las comunicaciones a la 
Consejería competente respecto de la oferta del negocio jurídico traslativo, con los requisitos 
señalados en sus artículos 73 y 78, así como el vencimiento del plazo establecido para el ejer-
cicio del derecho de tanteo, circunstancias que deberán testimoniarse en las correspondientes 
escrituras .

2 . Igualmente, deberán comunicar a la Consejería competente, en el plazo de diez días há-
biles, la transmisión realizada, mediante remisión, por el procedimiento que se determine, de 
copia	simple	de	la	escritura	pública	en	la	que	se	hubiera	instrumentado	la	transmisión.	Esta	co-
municación podrá realizarse de forma telemática, habilitándose en el plazo de tres meses desde 
la entrada en vigor del presente artículo el cauce y la regulación de esta modalidad .

3 . Para inscribir en el Registro de la Propiedad las transmisiones de viviendas contempladas 
en los apartados 1 y 2 del artículo 72 de la presente Ley, deberá acreditarse el cumplimiento de 
las obligaciones contempladas en su artículo 73 y en los apartados 1 y 2 de este artículo, con los 
requisitos exigidos en los mismos, a efectos del cumplimiento de los requisitos del ejercicio de 
los derechos de tanteo y retracto regulados en el presente Título .

Artículo 76. Precio de la adquisición .
En	caso	de	ejercicio	del	derecho	de	tanteo	o	de	retracto	de	transmisiones	de	vivienda	me-

diante dación en pago, el precio vendrá determinado por el valor del crédito de cuya extinción 
se	trata.	En	el	supuesto	de	retracto	vinculado	a	ejecuciones	hipotecarias	judiciales	o	notariales,	
se abonará el precio satisfecho por el adjudicatario del bien y, además, los gastos soportados por 
este y directa e inmediatamente causados por dicha ejecución .

Artículo 77. Formalización .
1 . La Consejería que ejercite los derechos de tanteo y retracto comparecerá, dentro del plazo 

previsto en los artículos 73 .2, 73 .4 y 74 .1 de la presente Ley, ante las Notarías, manifestando su 
voluntad de adquirir la vivienda o viviendas, depositando el precio conforme a lo recogido en su 
artículo 76 y requiriendo a las Notarías para que señalen día y hora para el otorgamiento de la 
escritura, que habrá de ser en el plazo de los sesenta días naturales siguientes al requerimiento, 
y para que comuniquen los anteriores extremos a la persona o entidad titular retraída o interesa-
da en adquirir mediante dación en pago de deuda con garantía hipotecaria, así como a la persona 
o entidad titular de la vivienda a transmitir .
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2.	En	el	día	y	hora	comunicados	por	las	Notarías	se	otorgará	por	ambas	partes	la	oportuna	
escritura pública, en la que se hará entrega del precio y de la posesión efectiva de la vivienda 
o viviendas transmitidas .

3 . A la escritura pública otorgada se incorporará testimonio del acuerdo por el que se ejercita . 
Esta	escritura	servirá	de	título	para	la	inscripción	de	la	adquisición	en	el	Registro	de	la	Propiedad.

Artículo 78. Notificación de transmisión .
1 . Los órganos judiciales que hayan conocido de los procesos de ejecución hipotecaria de 

viviendas incluidas en los supuestos de aplicación recogidos en el Plan Andaluz de Vivienda y 
Suelo	trasladarán	a	la	Consejería	competente	en	materia	de	vivienda	copia	de	los	testimonios	
de	firmeza	de	 los	decretos	de	adjudicación,	comprensivos	de	 la	 resolución	de	aprobación	del	
remate o de la adjudicación al acreedor de aquellas . Igualmente, habrán de trasladar a la citada 
Consejería	copia	de	los	testimonios	de	firmeza	de	las	resoluciones	judiciales	que	acuerden	el	lan-
zamiento de las personas ocupantes de las viviendas objeto de proceso de ejecución hipotecaria .

2 . Los Registros de la Propiedad comunicarán a la Consejería competente en materia de vi-
vienda el asiento de presentación del testimonio del decreto de adjudicación de viviendas inclui-
das	en	los	supuestos	de	aplicación	recogidos	en	el	Plan	Andaluz	de	Vivienda	y	Suelo,	comprensivo	
de la resolución de aprobación del remate o de la adjudicación al acreedor, o, en su caso, de la 
escritura pública de transmisión derivada de la ejecución extrajudicial o subasta notarial .

3 . Las Notarías que formalicen actos de transmisión de viviendas incluidas en los supuestos 
de	aplicación	recogidos	en	el	Plan	Andaluz	de	Vivienda	y	Suelo	procedentes	de	pago	de	deuda	
con garantía hipotecaria o de ejecución extrajudicial trasladarán a la Consejería competente en 
materia	de	vivienda	copia	de	tales	actos.	Esta	remisión	puede	realizarse	de	forma	telemática	
mediante copia simple electrónica en el plazo de diez días hábiles siguientes al otorgamiento .

4.	Las	comunicaciones	a	 las	que	se	refiere	este	artículo	deberán	realizarse	en	un	plazo	no	
superior a treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que se produzcan los actos 
previstos en sus apartados 1 a 3 .

CAPÍTULO II
Delimitación

Artículo 79. Concepto y objetivos .
1 . A efectos del cumplimiento de los derechos de tanteo y retracto regulados en este Título, 

la	programación	prevista	en	el	Plan	Andaluz	de	Vivienda	y	Suelo	delimitará	los	supuestos	de	apli-
cación en los que las transmisiones de viviendas derivadas de un proceso judicial o extrajudicial 
de ejecución hipotecaria o mediante dación de pago de deuda con garantía hipotecaria quedarán 
sujetas al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por la Administración de la Junta de 
Andalucía .

El	plazo	máximo	de	sujeción	de	 las	 transmisiones	al	ejercicio	de	 los	derechos	de	 tanteo	y	
retracto será coincidente con la vigencia del Plan Autonómico de Vivienda que delimite tales 
supuestos,	salvo	que	el	mismo	hubiese	fijado	otro	menor.

Para el ejercicio de ambos derechos se requerirá, en el caso de retracto, que la transmisión 
se haya producido durante la vigencia del correspondiente Plan y, en el caso de tanteo, que la 
oferta del negocio jurídico traslativo se comunique a la Administración durante la citada vigen-
cia . Todo ello con independencia de que el ejercicio efectivo de tales derechos tenga lugar tras 
perder vigencia el Plan que determine los supuestos de aplicación, siempre y cuando los proce-
dimientos para el ejercicio de tanteo y retracto se encuentren iniciados mediante el correspon-
diente acuerdo de inicio con fecha anterior a la pérdida de su vigencia .

2 . Los objetivos de la delimitación prevista en el apartado anterior son:
a)	La	obtención	de	viviendas	a	fin	de	proceder	al	alquiler	social	de	las	mismas	con	destino	a	las	

personas que han sido privadas de ellas como consecuencia de un proceso judicial o extrajudicial 
de ejecución hipotecaria o mediante una dación en pago de deuda con garantía hipotecaria .

b)	Configurar	una	oferta	de	viviendas	dirigida	a	personas	que	se	encuentren	en	situación	de	
vulnerabilidad	conforme	a	la	normativa	estatal	o	autonómica,	no	definida	en	la	letra	anterior.
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Artículo 80. Delimitación de los supuestos de aplicación.
1.	La	delimitación	de	los	supuestos	de	aplicación	a	que	se	refiere	el	artículo	anterior	habrá	

de	contemplarse	expresamente	en	el	Plan	Andaluz	de	Vivienda	y	Suelo,	que	deberá	concretar	la	
tipología de viviendas que podrán ser objeto de tanteo y retracto, así como de las condiciones 
socioeconómicas de las personas a las que serán destinadas las viviendas objeto de ejecución 
hipotecaria o por dación en pago de deuda con garantía hipotecaria .

2 . La Consejería competente en materia de vivienda comunicará a los Juzgados Decanos de los 
partidos judiciales afectados, a los Decanatos de los Colegios de Registradores de Andalucía y al 
Ilustre Colegio Notarial de Andalucía la delimitación de los supuestos de aplicación del tanteo y 
retracto contenida en el Plan Autonómico de Vivienda en el plazo de quince días desde la publi-
cación del mismo, a efectos de las comunicaciones recogidas en el artículo 78 de la presente Ley .

3 . La Consejería competente en materia de vivienda comunicará a los Ayuntamientos la deli-
mitación de los supuestos de aplicación de tanteo y retracto, a efectos de que puedan solicitar 
la cesión del ejercicio de estos derechos a favor del Ayuntamiento mediante la suscripción de un 
acuerdo entre ambas Administraciones .

CAPÍTULO III
Adjudicación de las viviendas

Artículo 81. Destino de las viviendas adquiridas .
1 . Las viviendas adquiridas en virtud del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto regu-

lado en este Título deberán ser destinadas a personas que cumplan los requisitos socioeconó-
micos	previstos	a	este	efecto	por	el	Plan	Andaluz	de	Vivienda	y	Suelo.	Dichos	requisitos	serán	
especificados	en	función	del	concreto	objetivo	que,	entre	los	enumerados	en	el	apartado	2	del	
artículo 79 de la presente Ley, sea el que constituye la causa del ejercicio del derecho de tanteo 
y retracto .

2.	En	caso	de	que	el	objetivo	de	la	delimitación	sea	el	alquiler	social	con	destino	a	personas	
que han sido objeto de desahucio, tendrán preferencia para adquirir la condición de personas 
arrendatarias en régimen de alquiler social aquellas que, cumpliendo los requisitos socioeconó-
micos previstos en el Plan a este efecto, hayan sido las anteriores titulares de la propiedad de 
las viviendas sobre las que se ejerce el derecho de tanteo o retracto .

3 . La adjudicación de las viviendas procedentes del ejercicio de los derechos de tanteo y re-
tracto se llevará a cabo conforme a lo establecido en el Reglamento Regulador de los Registros 
Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, aprobado por Decreto 1/2012, de 10 
de enero, salvo en los casos de adjudicaciones a los anteriores titulares de la propiedad de las 
viviendas sobre las que se ha ejercido el derecho de tanteo o retracto» .

OCHO.	Se	añade	una	disposición	adicional	octava,	con	la	siguiente	redacción:
«Disposición adicional octava. El agente inmobiliario .
1 . A los efectos de la presente Ley, son agentes o agencias inmobiliarias las personas físicas o 

jurídicas que se dedican de forma habitual y retribuida, dentro de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, a prestar servicios de mediación, asesoramiento y gestión en transacciones inmobilia-
rias, referidos a las operaciones de compraventa, opción de compra, alquiler, permuta o cesión 
de bienes inmuebles y los derechos relativos a tales operaciones, incluida la constitución de 
garantías, quienes quedarán sujetos al régimen jurídico y disciplinario establecido en esta Ley 
y	sus	normas	de	desarrollo,	sin	perjuicio	de	lo	que	determine	la	normativa	sectorial	específica.

2 . Los requisitos para el ejercicio de la actividad se regularán reglamentariamente, incluyen-
do	la	necesidad	de	inscripción	en	un	registro	administrativo,	que	se	creará	a	fin	de	garantizar	la	
transparencia y la protección de las personas . Para dicha inscripción se requerirá el cumplimien-
to de los siguientes requisitos:

a) Contar las personas físicas o los administradores de las personas jurídicas con la capacita-
ción	profesional	suficiente	que	reglamentariamente	se	establezca.

b) Disponer de un establecimiento abierto al público o una dirección física en el caso de pres-
tación de servicios por vía electrónica o telemática .



889

Ley por la que se establece el derecho de tanteo y retracto en desahucios de viviendas 
en Andalucía, mediante la modificación de la Ley 1/2010, de 8 de marzo [...] §34

c) Contratación de una póliza de seguro de responsabilidad civil con vigencia permanente que 
garantice el ejercicio de la actividad mediadora durante el tiempo en que la ejerza .

d) Carecer de antecedentes penales, con las excepciones que se prevean reglamentariamente .
e) Constitución de una garantía con vigencia permanente para responder por las cantidades 

que reciban en el ejercicio de su actividad mediadora .
3 . Reglamentariamente se determinarán las obligaciones de los agentes o agencias inmobilia-

rias en el ejercicio de su actividad, entre ellas las de:
a) Informar a las partes interesadas de sus derechos y obligaciones relacionados con la opera-

ción	en	que	intermedien	y	sobre	la	normativa	urbanística,	técnica,	rehabilitadora,	de	eficiencia	
energética,	medioambiental,	fiscal	o	cualquier	otra	que	venga	impuesta	en	materia	inmobiliaria	
por	la	Administración	competente,	referente	a	las	viviendas	o	edificios	objeto	de	su	intervención	
profesional .

b) Garantizar la devolución de las cantidades que se les entreguen a cuenta de adquisición de 
viviendas o en concepto de señal o arras en cualquiera de sus modalidades, siempre que deban 
responder de ellas y no se hayan entregado al destinatario de las mismas .

c) Cumplir con la normativa sobre protección de consumidores y usuarios y, en especial, la 
legislación, estatal o autonómica, sobre información al consumidor en la compraventa y arren-
damiento de viviendas .

d)	Suscribir	notas	de	encargo	con	quienes	requieran	sus	servicios	en	las	que	les	habiliten	para	
ofertar el inmueble y darle la publicidad adecuada en su caso, para recibir o disponer de canti-
dades entregadas por los demandantes y formalizar precontratos o contratos en nombre de los 
oferentes .

e) Asegurarse de que se cumple la normativa sobre viviendas protegidas, cuando intervengan 
en un contrato con dicho objeto» .

Artículo segundo. Modificación de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la 
Vivienda Protegida y el Suelo .

La	Ley	13/2005,	de	11	de	noviembre,	de	Medidas	para	la	Vivienda	Protegida	y	el	Suelo,	queda	
modificada	como	sigue:

UNO . La letra f del artículo 19 queda con la siguiente redacción:
«f)	El	incumplimiento,	por	parte	de	la	persona	destinataria	de	la	vivienda	protegida	u	ocu-

pante autorizado de la misma, de la obligación de ocuparla en los plazos reglamentariamente 
establecidos o de dar a la misma el destino de domicilio habitual y permanente» .

DOS.	Se	añade	una	letra	i al artículo 19, con la siguiente redacción:
«i) La falta de autorización, visado o comunicación de los documentos públicos o privados 

que, con carácter preceptivo, hayan de otorgarse o presentarse, en relación con la ocupación y 
uso de la vivienda protegida» .

TRES.	Se	añade	una	letra	j al artículo 19, con la siguiente redacción:
«j) La falta de comunicación preceptiva por el transmitente o adquirente, así como la ausen-

cia de obtención de autorización de las segundas o sucesivas trasmisiones de la vivienda prote-
gida, en el caso que no sea considerada infracción muy grave» .

CUATRO . La letra a del artículo 20 queda con la siguiente redacción:
«a) La percepción por la persona promotora de viviendas protegidas, durante el período de 

construcción, de cantidades a cuenta del precio sin cumplir los requisitos legales exigidos por 
la normativa de aplicación, así como la no devolución de las mismas en caso de resolución del 
contrato y demás supuestos previstos en la normativa en materia de vivienda protegida» .

CINCO . La letra e del artículo 20 queda con la siguiente redacción:
«e)	El	 incumplimiento,	por	persona	distinta	de	 la	destinataria	u	ocupante	autorizado	de	la	

vivienda protegida, de la obligación de dar a la vivienda protegida el destino previsto en su 
normativa	reguladora,	o	mantenerla	deshabitada	sin	causa	justificada	durante	un	plazo	superior	
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a tres meses y, en todo caso, dedicarla a usos no autorizados o alterar el régimen de uso de la 
misma o el que conforme a la legislación urbanística deba tener .

En	el	supuesto	de	que	la	titularidad	de	las	viviendas	protegidas	sea	de	persona	jurídica,	o	per-
sona promotora que no cumpla los requisitos para ser destinataria de una vivienda protegida, se 
entiende cometida la infracción cuando las mismas no hayan cumplido con su deber de posibilitar 
la ocupación de la vivienda por persona física que reúna los requisitos establecidos al efecto por 
la normativa aplicable en materia de vivienda protegida» .

SEIS.	La	letra	k del artículo 20 queda con la siguiente redacción:
«k) La falta de presentación de solicitud de excepción a la prohibición legal de disponer, co-

municación u obtención de autorización preceptiva por el titular de la vivienda protegida en las 
segundas o sucesivas transmisiones de viviendas protegidas efectuadas dentro del periodo legal 
de prohibición de disponer» .

SIETE.	Se	añade	un	apartado	5	al	artículo	21,	con	la	siguiente	redacción:
«5 . A los efectos previstos en el apartado 3 de este artículo, se considerará que revisten es-

pecial gravedad las infracciones en materia de incumplimientos a los deberes de comunicación y 
autorización previa en las segundas y sucesivas transmisiones de viviendas protegidas cuando el 
adquirente no cumpla los requisitos para ser destinatario de la misma» .

OCHO.	Se	añade	un	apartado	6	al	artículo	21,	con	la	siguiente	redacción:
«6 . Con independencia de la acción sancionadora, se podrán imponer de forma reiterada y 

consecutiva multas coercitivas, hasta un máximo de tres, cuando transcurran los plazos seña-
lados	para	llevar	a	cabo	una	acción	u	omisión	previamente	requerida,	en	lo	que	se	refiere	a	las	
obligaciones de aportación, de información, comunicación y colaboración reguladas en esta Ley .

Cuando la acción u omisión previamente requerida afecte a varias viviendas, se podrán impo-
ner multas coercitivas por cada una de las viviendas afectadas por el requerimiento .

La cuantía de cada una de las multas no excederá, para la primera multa coercitiva, de 600 
euros; para la segunda multa coercitiva, de 1 .500 euros; y, para la tercera multa coercitiva, 
de 3 .000 euros» .

Disposición adicional primera. Aplicación del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto .
El	ejercicio	de	los	derechos	de	tanteo	y	retracto	regulado	en	esta	Ley	será	de	aplicación	a	

las transmisiones de viviendas adquiridas en un proceso judicial o extrajudicial de ejecución 
hipotecaria o mediante dación en pago de deuda con garantía hipotecaria que se produzcan con 
posterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley .

Disposición adicional segunda. Convenios de colaboración.
La Consejería competente en materia de vivienda suscribirá los correspondientes convenios 

de colaboración a los efectos de garantizar el deber de comunicación de los órganos judiciales 
recogido en el artículo 78 .1 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vi-
vienda en Andalucía .

Disposición adicional tercera. Diagnóstico de la realidad habitacional en la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía .

La Consejería competente en materia de vivienda, en el marco de los trabajos que permitan 
disponer de un diagnóstico de la realidad habitacional en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
permanente actualizado, establecerá un programa marco de acuerdos con las Administraciones 
Locales y entidades públicas y privadas involucradas en el estudio y desarrollo de las políticas de 
vivienda, con el objetivo de disponer de este importante instrumento a la hora de abordar sus 
decisiones y actuaciones conforme a la regulación establecida en el Decreto 141/2016, de 2 de 
agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 . Para 
ello dispondrá los fondos necesarios para articular esa cooperación .
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Disposición adicional cuarta. Condiciones de la intermediación inmobiliaria .
1 . Las Consejerías competentes en materia de vivienda y consumo articularán desde la en-

trada en vigor de esta Ley las condiciones legales por las que debe regirse la intermediación 
inmobiliaria .

2.	Esta	regulación	requerirá	que	los	intermediarios	y	los	establecimientos	de	intermediación	
que ejerzan esta actividad preserven los derechos de los consumidores y usuarios que accedan 
al mercado para la adquisición, en propiedad o en uso, de vivienda .

3.	Quienes	ejerzan	la	actividad	deberán	estar	plenamente	identificados	con	sus	condiciones	
de ejercicio en un registro administrativo creado y llevado por la Consejería competente en 
materia	de	vivienda,	en	el	que	deberán	reflejarse,	acreditando	lo	que	resulte	pertinente,	 los	
siguientes	datos:	identificación	personal	del	intermediario	que	ejerza	en	su	propio	nombre	o	por	
cuenta ajena, sea para persona física o jurídica, domicilio de la sede o establecimiento en el 
que ejerce la actividad, pertenencia o no a Colegio Profesional, formación acreditada, el hecho 
de si carece de antecedentes penales y los seguros de responsabilidad o caución que cubran su 
actividad .

4 . Tendrá la consideración de intermediario inmobiliario toda persona que se dedique de 
forma habitual y retribuida, por cuenta propia o ajena, a la prestación de servicios de interme-
diación, asesoramiento y gestión en la contratación con relación a viviendas que se adquieran en 
propiedad, derecho real de uso o disfrute o alquiler de cualquier tipo .

5 . Reglamentariamente, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, se de-
sarrollarán tanto el funcionamiento del registro de intermediarios inmobiliarios como las obliga-
ciones que deban imponerse a estos para la defensa del consumidor en cuanto a la información a 
suministrar a los demandantes, garantía de devolución de cantidades, la suscripción de contrato 
de servicios, cumplimiento de normativa sobre vivienda protegida y demás exigencias que resul-
ten necesarias .

6.	 El	 incumplimiento	 del	 intermediario	 del	 deber	 de	 solicitar	 la	 inscripción	 en	 el	 registro	
creado al efecto tendrá la consideración de infracción grave de entre las previstas en el artícu- 
lo 53 .2 de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, y la 
falta de aportación de cada uno de los datos inscribibles en el Registro o de cada una de las obli-
gaciones impuestas a los intermediarios para la defensa del consumidor tendrá la consideración 
de infracción leve de las previstas en el artículo 53 .3 de la misma Ley .

7 . Para la inscripción de los intermediarios colegiados en alguno de los Colegios inscritos en 
el	Registro	de	Colegios	Profesionales	de	Andalucía	bastará	con	presentar	certificado	acreditando	
su condición de colegiado .

Disposición transitoria única.
Sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	los	artículos	72.2,	79	y	80	de	la	Ley	1/2010,	de	8	de	marzo,	Re-

guladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, en tanto no se proceda a delimitar, mediante la 
correspondiente	programación	del	Plan	Andaluz	de	Vivienda	y	Suelo,	los	supuestos	de	aplicación	
en los que las transmisiones de viviendas queden sujetas al ejercicio de los derechos de tanteo y 
retracto regulados en esta Ley, estos últimos podrán ejercitarse con respecto a aquellos inmue-
bles que reúnan las características propias de vivienda protegida que, en virtud de tal ejercicio, 
vayan a destinarse a personas incluidas en los grupos de especial protección contemplados en el 
vigente Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 .

Disposición derogatoria única. Derogación normativa .
Quedan derogadas cuantas disposiciones legales o reglamentarias se opongan a lo establecido 

en la presente Ley o lo contradigan y, expresamente, el artículo 44, titulado «Agencias de Fomen-
to del Alquiler», de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas 
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y Financieras, así como el Decreto 33/2005, de 15 de febrero, por el que se regulan las Agencias 
de Fomento del Alquiler .

Disposición final única. Entrada en vigor .
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía, salvo las disposiciones de carácter sancionador, que entrarán en vigor a 
los seis meses desde su publicación .
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LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 6/2016, DE 1 DE AGOSTO, 
POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 7/2002, 

DE 17 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
DE ANDALUCÍA, PARA INCORPORAR MEDIDAS URGENTES 

EN RELACIÓN CON LAS EDIFICACIONES CONSTRUIDAS SOBRE 
PARCELACIONES URBANÍSTICAS EN SUELO NO URBANIZABLE 

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

La	presente	 ley	se	dicta	al	amparo	del	artículo	56,	apartado	3,	del	Estatuto	de	Autonomía	
para Andalucía, según el cual corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva 
en materia de urbanismo .

La	disposición	adicional	cuarta	de	la	Ley	6/2016,	de	1	de	agosto,	por	la	que	se	modifica	la	
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, para incorporar me-
didas	urgentes	en	relación	con	las	edificaciones	construidas	sobre	parcelaciones	urbanísticas	en	
suelo	no	urbanizable,	a	fin	de	garantizar	unas	condiciones	mínimas	de	habitabilidad,	tiene	por	
objeto	 regular	 el	 acceso	 provisional	 a	 servicios	 básicos	 en	 edificaciones	 existentes	 en	 dichas	
parcelaciones para las que no quepa la adopción de medida alguna de protección de la legalidad 
y de restablecimiento del orden jurídico infringido y que constituyan la vivienda habitual de sus 
propietarios . Dicho acceso, excepcional y transitorio, podrá ser autorizado por los municipios, 
por un plazo máximo de dos años, siempre que tales viviendas se encuentren terminadas y en 
uso, el acceso a dichos servicios sea viable técnica y económicamente y los mismos reúnan las 
condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y sostenibilidad .

Esta	disposición	es	acorde	con	la	disposición	transitoria	tercera	de	la	Ley	2/2012,	de	30	de	
enero,	de	modificación	de	 la	 Ley	7/2002,	de	17	de	diciembre,	de	Ordenación	Urbanística	de	
Andalucía, que, con el mismo objetivo, preveía el acceso provisional a servicios básicos, en este 
caso,	en	edificaciones	aisladas	que	constituyan	la	vivienda	habitual	de	sus	propietarios	hasta	que	
se resuelva el procedimiento de regularización o reconocimiento del régimen asimilado al de 
fuera de ordenación, según el caso .

La	aplicación	de	estas	disposiciones	ha	revelado	su	virtualidad	y	eficacia,	permitiendo	que,	
mientras	se	procedía	a	la	regularización	o	reconocimiento	de	tales	edificaciones,	sus	propietarios	
pudieran acceder a los servicios básicos de agua y electricidad, alcanzando así unas condiciones 
mínimas de seguridad, habitabilidad, salubridad y sostenibilidad que permitan hacer efectivo el 
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada . 

Estas	disposiciones	destinadas	al	acceso	provisional	a	 los	 servicios	básicos	en	edificaciones	
aisladas y parcelaciones urbanísticas se ven complementadas o completadas con la regulación 
establecida	en	la	disposición	adicional	quinta	de	la	Ley	6/2016,	de	1	de	agosto,	que,	para	edifi-
caciones situadas en asentamientos urbanísticos, regula la puesta en servicio de infraestructuras 
de agua, saneamiento y electricidad por fases, zonas o manzanas y la licencia provisional de uso 
de	dichas	edificaciones	como	título	suficiente	para	la	contratación	de	los	servicios	básicos	por	las	
empresas suministradoras . Todo ello en el proceso de incorporación a la ordenación urbanística 
de los referidos asentamientos y previa aprobación y desarrollo de los instrumentos necesarios 
de planeamiento, gestión y ejecución urbanística .

No obstante, durante la puesta en práctica de esta última disposición se ha podido constatar 
que, en determinados supuestos, y por cuestiones relacionadas con la gestión urbanística, el ac-
ceso a los servicios básicos en esos asentamientos durante el proceso de incorporación a la orde-
nación	urbanística	se	ha	visto	dificultado	o	ralentizado,	quedando	los	propietarios	de	las	edifica-
ciones	existentes	en	los	mismos	en	unas	circunstancias	más	desfavorables	que	los	de	edificaciones	
aisladas	o	situadas	en	parcelaciones.	Por	ello,	la	presente	modificación	de	la	Ley	6/2016,	de	1	de	
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agosto, tiene por objeto principal hacer extensiva la aplicación de la regulación establecida en 
la disposición adicional cuarta de dicha ley, en relación con el acceso provisional a los servicios 
básicos, en las mismas condiciones y por idéntico plazo, en los asentamientos urbanísticos que 
hayan sido incorporados a la ordenación urbanística, siempre que dichos asentamientos cuenten 
con	la	ordenación	detallada	aprobada	definitivamente	que	permita	identificar	las	edificaciones	
existentes que resulten compatibles con la referida ordenación .

La	modificación	legislativa	queda	plenamente	justificada	por	garantizar	la	igualdad	de	dere-
chos	de	los	propietarios	de	edificaciones	que	constituyen	su	vivienda	habitual	y	que,	en	el	menor	
plazo	posible,	el	uso	de	estas	edificaciones	se	lleve	a	cabo	bajo	condiciones	adecuadas	de	segu-
ridad, salubridad, habitabilidad y sostenibilidad .

La	presente	norma	cuenta	con	un	apartado	en	su	artículo	único	y	una	disposición	final.

Artículo único. Modificación de la Ley 6/2016, de 1 de agosto, por la que se modifica la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, para incorporar medidas 
urgentes en relación con las edificaciones construidas sobre parcelaciones urbanísticas en suelo 
no urbanizable .

La	Ley	6/2016,	de	1	de	agosto,	por	 la	que	se	modifica	la	Ley	7/2002,	de	17	de	diciembre,	
de Ordenación Urbanística de Andalucía, para incorporar medidas urgentes en relación con las 
edificaciones	construidas	sobre	parcelaciones	urbanísticas	en	suelo	no	urbanizable,	se	modifica	
en los siguientes términos:

Se	modifica	la	disposición	adicional	cuarta,	incorporando	un	nuevo	apartado	3,	con	la	siguien-
te redacción .

«3.	Sin	perjuicio	de	la	regulación	establecida	en	la	siguiente	disposición	adicional,	 los	mu-
nicipios podrán autorizar el acceso provisional a los servicios básicos de electricidad, abasteci-
miento de agua y saneamiento, en las mismas condiciones anteriores y por idéntico plazo, en 
los asentamientos urbanísticos que, por ser compatibles con el modelo urbanístico y territorial 
del municipio, hayan sido incorporados a la ordenación urbanística del mismo y cuenten con la 
ordenación	detallada	aprobada	definitivamente	en	el	momento	de	la	autorización.	En	todo	caso,	
para	autorizar	el	acceso	provisional	a	los	servicios	básicos,	la	edificación	existente	deberá	ser	
compatible	con	la	ordenación	urbanística	de	aplicación	y	reunir,	tanto	la	edificación	como	los	
propios servicios, los requisitos y exigencias recogidos en los apartados anteriores, pudiéndose 
adoptar soluciones coordinadas que minimicen el impacto ambiental y en la salud, previa auto-
rización municipal, en su caso, de las obras de infraestructuras necesarias e indispensables para 
dicho acceso provisional a los servicios básicos» .

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía .
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LEY ANDALUZA DE FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO
EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

I

La política económica de la Junta de Andalucía ha de dirigirse a la igualdad como factor de 
competitividad a medio y largo plazo y a potenciar el incremento de la productividad como 
elemento determinante para la reorientación hacia un modelo productivo económico, social y 
ambientalmente sostenible .

En	las	últimas	décadas,	Andalucía	ha	conocido	un	progreso	muy	importante	en	estos	dos	as-
pectos,	lo	que	ha	permitido	que	avance	en	convergencia	con	la	Unión	Europea	y	se	encuentre	
en una mejor posición para abordar una nueva etapa de crecimiento y desarrollo sostenible, 
debido, principalmente, a los profundos cambios registrados en su base social y productiva y a la 
mejora en sus niveles de dotación de factores productivos y de innovación tecnológica, de forma 
respetuosa con los compromisos medioambientales .

Para iniciar una nueva fase de crecimiento y convergencia es necesario abordar las estrategias 
de desarrollo económico, social y ambiental desde nuevas bases más sólidas, dando prioridad a 
la economía real frente a la economía especulativa, revalorizando todos los activos económicos, 
sociales y ambientales, orientándolos hacia la generación de riqueza y empleo .

Para	avanzar	en	la	renovación	del	modelo	productivo	es	necesario	intensificar	un	vector	prin-
cipal que propicia los cambios en cualquier economía, la innovación, que viene unida a la capa-
cidad emprendedora de la población y al desarrollo de la economía del conocimiento, pasando 
necesariamente por mejorar la calidad y cantidad de las iniciativas emprendedoras .

La economía viene constatando que existe una relación directa entre el espíritu emprendedor 
y los resultados económicos en términos de crecimiento, consolidación del tejido empresarial, 
creación	de	empleo,	innovación	e	incremento	de	la	productividad.	En	gran	medida,	la	innova-
ción y la capacidad emprendedora requieren de un cambio cultural en la sociedad que ha de 
sustentarse en su promoción desde todos los niveles económicos, empresariales, educativos, 
institucionales y sociales, cada uno en el ámbito de sus responsabilidades .

Este	cambio	es	más	necesario	aún	en	el	mundo	rural,	donde	concurren	una	serie	de	elementos	
diferenciales	que	dificultan	la	actividad	económica	y	su	desarrollo.

Resaltar, además, que uno de los elementos esenciales para promover el emprendimiento en 
Andalucía es la eliminación de obstáculos y una mejor regulación que facilite la capacidad de 
inversión	en	nuestra	región.	En	tal	sentido,	dicha	tarea	ya	ha	sido	emprendida	por	el	Gobierno	de	
Andalucía a través, entre otras, de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para 
reducir las trabas administrativas para las empresas, así como en el desarrollo de las nuevas com-
petencias asumidas por la Agencia de Defensa de la Competencia para la mejora de la regulación .

Ante toda esta situación, la Administración pública juega un papel determinante para propi-
ciar los cambios, la renovación y el impulso de un modelo productivo basado en la sostenibilidad 
económica, ambiental y social, estableciendo sectores prioritarios de actuación, ordenando el 
entorno, facilitando trámites administrativos y apoyando a cualquier persona emprendedora que 
quiera poner en marcha una idea, prestándole asesoramiento, formación y acompañamiento 
para que su proyecto empresarial se consolide, crezca y genere nuevos empleos de calidad .

A estos emprendedores y emprendedoras, a las personas que quieren adquirir habilidades, capa-
cidades y conocimientos para emprender, están dirigidas las políticas que regula esta ley, y en su 
desarrollo, regulación e implantación queda comprometido el Gobierno de la Junta de Andalucía .

II

El	artículo	157.1	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía,	en	conexión	con	el	artículo	38	
de la Constitución española, establece que la libertad de empresa, la economía social de mer-
cado,	la	iniciativa	pública,	la	planificación	y	el	fomento	de	la	actividad	económica	constituyen	
el fundamento de la actuación de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en el ámbito económico .
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El	Plan	Económico	de	Andalucía	2014-2020,	aprobado	por	el	Consejo	de	Gobierno	el	22	de	julio	
de	2014,	define	el	planteamiento	estratégico	de	desarrollo	regional	de	Andalucía	para	impulsar	
el crecimiento económico y el empleo en coherencia con la política europea de cohesión, en 
el	marco	de	la	Estrategia	Europa	2020.	Con	el	objetivo	a	corto	plazo	de	propiciar	una	salida	de	
la crisis, centrando todos los esfuerzos en la creación de empleo, el Plan es el instrumento que 
canaliza el diálogo social de Andalucía y se constituye en una agenda por el empleo .

En	este	marco,	el	Plan	expresa	los	objetivos	y	estrategias	del	Gobierno	andaluz	que	sirven	de	
referencia a los agentes públicos y privados para la ejecución y desarrollo de las actuaciones que 
les competen, entre las que adquieren especial relevancia las actuaciones dirigidas a asentar 
las bases de un nuevo modelo productivo en el que exista una equilibrada estructura sectorial 
entre la modernización de los sectores tradicionales y el fomento de aquellos con elevado po-
tencial	de	crecimiento,	a	fin	de	que	la	innovación	y	la	internacionalización	sustenten	el	desa-
rrollo industrial, que se promueva el emprendimiento y el desarrollo empresarial competitivo, 
que	las	pequeñas	y	medianas	empresas	accedan	a	fuentes	de	financiación	para	garantizar	sus	
requerimientos de funcionamiento e inversión, que las empresas puedan acceder a instrumentos 
de apoyo e incentivos, que se extienda y asiente la cultura del emprendimiento, que el trabajo 
autónomo y la economía social adquieran una relevancia esencial en el desarrollo productivo y 
que las empresas andaluzas se orienten hacia estrategias de internacionalización .

Se	incorporan	medidas	concretas	de	incentivos	al	emprendimiento	para	hacer	posible	la	efec-
tividad de los principios a que responde la ley, particularmente para la atención de los sectores 
más	desfavorecidos.	En	particular,	estas	medidas	de	incentivos,	que	pueden	no	tener	carácter	
competitivo, pretenden atender a formas de emprendimiento de segunda oportunidad o de pre-
emprendimiento que requieran una atención también especial, junto con las situaciones asocia-
das a la maternidad .

III

En	el	marco	del	artículo	157,	apartados	1	y	4,	en	que	se	fundamenta	esta	norma,	y	de	los	títulos	
competenciales	recogidos	en	el	artículo	52,	«Educación»,	artículo	53,	«Universidades»,	artículo	58, 
«Actividad	económica»	y	artículo	63,	«Empleo,	 relaciones	 laborales	y	 seguridad	 social»,	 todos	
ellos	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía,	 la	presente	 ley	 tiene	por	objeto	promover	el	
derecho al emprendimiento en condiciones de igualdad de oportunidades para cualquier ciuda-
dano, impulsando un cambio social y el reconocimiento de la importancia que tiene la actividad 
emprendedora	 en	 una	 sociedad	moderna	 y	 desarrollada.	 Es	 también	 objeto	 de	 esta	 norma	 la	
puesta en valor de la creatividad de la población andaluza, y hacer del mérito, del esfuerzo y 
de la capacidad la fuente de creación de más y mejores iniciativas empresariales innovadoras, 
competitivas, con proyección internacional y generadoras de empleo estable .

Con estos objetivos, la ley desarrolla un texto compuesto por un total de treinta y un artículos, 
tres	disposiciones	adicionales,	una	disposición	derogatoria	y	dos	disposiciones	finales.

El	título	preliminar,	«Disposiciones	generales»,	establece	el	objeto	general	de	la	presente	ley,	
la	definición	del	concepto	de	emprendimiento	y	los	principios	rectores	que	han	de	regir	la	actua-
ción de la Administración en esta materia .

El	título	I,	«Estructura	de	apoyo	al	emprendimiento»,	regula	el	Sistema	Andaluz	para	Empren-
der, entendido como el conjunto de actuaciones que tienen como objeto promover el derecho al 
emprendimiento mediante el establecimiento de servicios de información, asesoramiento, asis-
tencia técnica, formación, tutorización, preincubación e incubación para la creación de una em-
presa y el inicio de la actividad económica . Dichos servicios cubrirán todas las fases del desarrollo 
de una idea emprendedora, desde el acceso a la investigación y la innovación hasta el proceso 
de creación, ejecución, desarrollo y consolidación de una empresa, e irán dirigidos a aumentar la 
probabilidad de supervivencia de las iniciativas emprendedoras .

El	sistema	se	apoya	en	un	conjunto	de	instrumentos	y	entidades	que	deben	permitir	la	ejecu-
ción	y	la	prestación	de	los	servicios	que	se	definen	a	través	de	una	atención	personalizada	de	los	
proyectos	de	emprendimiento.	Los	instrumentos	son	los	Centros	Andaluces	de	Emprendimiento,	
para apoyo a las iniciativas de emprendimiento, en cuya estructura se conforma la Red de Puntos 
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de	Apoyo	al	Emprendedor,	y	la	Red	de	Incubadoras	de	Empresas,	para	consolidar	las	iniciativas	
empresariales gestadas por el sistema .

En	relación	con	las	entidades,	corresponde	a	Andalucía	Emprende,	Fundación	Pública	Andaluza,	
la	prestación	de	los	servicios	definidos	en	la	ley,	sin	perjuicio	de	la	posibilidad	de	participación	de	
otras	instituciones,	agentes	sociales	y	asociaciones	en	el	Sistema	Andaluz	para	Emprender	que	la	
misma contempla . De esta forma se reconoce la importante labor desarrollada en Andalucía por 
las corporaciones locales, los agentes económicos y sociales más representativos de la comunidad, 
las universidades y entidades e instituciones de la sociedad civil andaluza, como las cámaras de 
comercio, industria y navegación, o las asociaciones y organizaciones profesionales del trabajo au-
tónomo, en el ejercicio de actividades y prestación de servicios en el ámbito del emprendimiento .

Como	complemento	a	estos	instrumentos,	se	crea	y	desarrolla	el	Portal	Andaluz	del	Emprendi-
miento, plataforma digital que, a modo de ventanilla única, va dirigida a facilitar a las personas 
emprendedoras la información, las herramientas y el conocimiento de los instrumentos de apoyo 
a	la	actividad	emprendedora	y	empresarial.	Se	editará	el	Mapa	de	Servicios	y	de	Procedimientos	
para	Emprender,	dirigido	a	facilitar	a	las	personas	emprendedoras	una	información	estructurada	
de los apoyos para emprender y de los trámites para la creación de una empresa, y se crea el 
Programa	Andaluz	de	Formación	para	Emprender,	con	el	objeto	de	ordenar	un	sistema	integral	de	
formación para el emprendimiento .

El	título	II,	«Fomento	del	emprendimiento	en	sectores	específicos»,	define	y	regula	los	princi-
pios y la caracterización de los programas y medidas para el fomento de la actividad emprende-
dora en el ámbito de las entidades de emprendimiento en economía social y en el medio rural .

En	el	marco	jurídico	de	la	Ley	5/2011,	de	29	de	marzo,	de	Economía	Social,	se	establecen	los	
criterios de base para el desarrollo de los instrumentos para la promoción y fomento de estas 
entidades .

Con	el	objetivo	específico	de	impulsar	el	desarrollo	sostenible	y	las	oportunidades	económicas	
generadoras de empleo y valor en el medio rural, se establecen las bases para fomentar la activi-
dad	emprendedora	adaptada	a	las	especificidades,	fortalezas	y	carencias	del	medio.

Se	implantarán	Microprogramas	Rurales	para	Emprender,	como	instrumentos	impulsores	de	la	
actividad emprendedora en el medio, que complementen actuaciones de tipo más generalista, 
con actuaciones más ajustadas a las características socioeconómicas del punto rural en que se 
implanten .

Y	en	relación	con	la	proposición	no	de	ley	aprobada	por	el	Pleno	del	Parlamento	de	Andalucía,	
en sesión celebrada el día 25 de abril de 2013, este marco normativo establece las bases y los 
criterios	para	promover	 la	 regulación	 y	 aprobación	del	 Estatuto	de	 la	Persona	Emprendedora	
Rural de Andalucía .

El	título	III,	«Fomento	y	difusión	de	la	cultura	emprendedora»,	establece	las	bases	para	el	fomento	
de la cultura emprendedora en el ámbito del sistema educativo andaluz y universitario, como unión 
de cuatro grandes competencias: la creatividad, la innovación, la responsabilidad social y el empren-
dimiento personal y colectivo, así como el reconocimiento social de las personas emprendedoras .

Por	último,	el	título	IV,	«Plan	General	de	Emprendimiento»,	recoge	expresamente	la	elabora-
ción	y	aprobación	de	un	plan	general,	entendido	como	instrumento	de	planificación,	coordina-
ción, seguimiento y evaluación de las políticas públicas desarrolladas en la materia, para garan-
tizar	la	máxima	eficacia	y	eficiencia	en	la	consecución	de	los	objetivos	establecidos	en	esta	ley.

La disposición adicional primera establece la adecuación, en su caso, de los estatutos de An-
dalucía	Emprende,	Fundación	Pública	Andaluza,	al	desarrollo	de	los	servicios	que	la	presente	ley	
recoge,	así	como	la	fuente	y	formas	de	financiación	mediante	transferencias	de	financiación	y	
transferencias de asignación nominativa .

La	disposición	final	primera	habilita	al	Gobierno	para	dictar	 las	disposiciones	necesarias	en	
desarrollo	de	esta	ley,	y	la	disposición	final	segunda	establece	su	entrada	en	vigor	el	día	siguiente	
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía .

En	la	elaboración	y	tramitación	de	esta	norma	se	ha	dado	cumplimiento	a	los	principios	de	buena	
regulación exigidos en el procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, de 
conformidad con lo previsto sobre los mismos en los artículos 4 a 7 de la Ley 2/2011, de 4 de mar-
zo,	de	Economía	Sostenible,	quedando	por	tanto	justificada	en	la	norma	la	eficacia	de	la	misma,	su	
necesidad	y	proporcionalidad,	así	como	la	necesaria	seguridad	jurídica,	transparencia	y	eficiencia.
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TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES	GENERALES

Artículo 1. Objeto .
La presente ley tiene por objeto fomentar el emprendimiento en Andalucía, en un marco de 

igualdad de oportunidades, conforme a los principios que la propia norma establece, el recono-
cimiento y puesta en valor de la actividad emprendedora, la innovación y la creatividad como 
un proceso de desarrollo personal y profesional, así como el fomento del emprendimiento de 
segunda oportunidad, apoyando de forma expresa a las personas emprendedoras que han tenido 
experiencias fallidas y optan por emprender nuevas iniciativas empresariales .

A	tal	fin,	la	presente	norma	regula	los	instrumentos	y	servicios	para	el	impulso	y	desarrollo	de	la	
actividad	emprendedora	a	través	de	la	creación	e	implantación	del	Sistema	Andaluz	para	Emprender.

Artículo 2. Definición .
En	el	marco	de	los	objetivos	establecidos	en	el	anterior	artículo,	se	entiende	por	emprendi-

miento el conjunto de actuaciones que se realizan para transformar una propuesta económica, 
social y ambientalmente viable en una actividad profesional o empresarial, que puede concluir 
con la constitución jurídica de una nueva empresa .

Artículo 3. Principios rectores .
Los principios rectores de la actuación de la Administración en relación con las políticas de 

emprendimiento reguladas por esta ley son los siguientes:
a)	El	derecho	de	 la	persona	a	emprender,	en	 igualdad	de	oportunidades,	nuevas	 iniciativas	

empresariales .
b) La remoción de cualquier impedimento que limite o restrinja el desarrollo de cualquier 

iniciativa de esta naturaleza, especialmente cuando pueda derivarse de situaciones relacionadas 
con el género, edad, territorio o procedencia social o económica .

c) La unión y el fomento del conocimiento y el emprendimiento .
d)	El	reconocimiento	social	de	la	persona	emprendedora.
e)	El	reconocimiento	del	emprendimiento	en	el	ámbito	rural,	a	través	del	apoyo	y	consolida-

ción de la actividad emprendedora individual y colectiva .
f) La atención a especiales circunstancias de las personas emprendedoras, y en particular a 

aquellas	con	algún	tipo	de	discapacidad	o	riesgo	de	exclusión	social,	a	fin	de	asegurar	su	acceso	en	
igualdad	de	oportunidades	a	los	instrumentos	del	Sistema	Andaluz	para	Emprender	recogidos	en	la	
presente ley, de forma que puedan a través de la vía del emprendimiento conseguir su inclusión 
laboral y social .

g) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, partiendo del necesario fomento de medidas 
de acción positiva para las mujeres en el ámbito del emprendimiento, de conformidad con lo pre-
visto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
y en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía .

h) La relación en el mercado en equilibrio con los derechos sociales, fomentando la inclusión 
de cláusulas sociales en el emprendimiento .

TÍTULO I
ESTRUCTURA	DE	APOYO	AL	EMPRENDIMIENTO

CAPÍTULO I
SISTEMA	ANDALUZ	PARA	EMPRENDER

Artículo 4. Definición y objeto del sistema .
1.	El	Sistema	Andaluz	para	Emprender	se	configura	como	un	instrumento	sistematizado	y	coor-

dinado del conjunto de actuaciones dirigidas a facilitar la creación de una empresa y el inicio 
de la actividad económica, desde la propia propuesta y durante todo el proceso de creación, 
consolidación y desarrollo de la misma, que se extenderá a lo largo de los primeros cuatro años 
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desde la constitución jurídica de la empresa, con independencia de su mayor extensión si así lo 
aconseja la viabilidad del proyecto .

2.	El	Sistema	Andaluz	para	Emprender	tenderá	a	generar	contextos	en	los	que	parques	cientí-
ficos	y	empresariales,	comunidades	de	emprendedores,	 inversores,	emprendedores	potenciales,	
grandes corporaciones, entidades públicas y universidades, entre otros, puedan encontrar facilida-
des para interactuar y crear nuevo valor, creando entornos más favorables a la innovación y el em-
prendimiento . La relación entre innovación y emprendimiento se caracterizará por su naturaleza 
colaborativa y por la existencia de actores diversos que establezcan relaciones de intercambio que 
deriven en nuevos servicios y propuestas de valor, claves para la innovación y el emprendimiento .

3.	Las	actuaciones	para	la	prestación	de	los	servicios	que	configura	el	Sistema	Andaluz	para	
Emprender	no	suponen	el	ejercicio	de	potestades	públicas.

4.	El	Sistema	Andaluz	para	Emprender	se	articulará	con	la	participación	 institucional	de	 los	
agentes económicos y sociales más representativos de Andalucía, conforme a lo regulado por 
los	artículos	6	y	7.1	de	la	Ley	Orgánica	11/1985,	de	2	de	agosto,	de	Libertad	Sindical,	y	por	la	
disposición	adicional	sexta	del	Texto	Refundido	del	Estatuto	de	los	Trabajadores,	aprobado	por	
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, con la de las universidades y con la de la aso-
ciación de municipios y provincias de carácter autonómico de mayor implantación en Andalucía . 
Asimismo, se dará participación a aquellas entidades y organizaciones representativas de carácter 
social	y	económico,	en	el	marco	de	la	Ley	5/2011,	de	29	de	marzo,	de	Economía	Social,	y	de	la	
Ley 15/2011, de 23 de diciembre, Andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo, que acrediten el 
ejercicio de actividades y prestación de servicios en el ámbito del emprendimiento .

Artículo 5. Servicios de apoyo y consolidación del emprendimiento en primera y segunda 
oportunidad .

1.	Sin	perjuicio	de	otras	medidas	que	pudieran	establecerse,	las	actividades	de	apoyo	al	em-
prendimiento,	que	se	prestarán	por	los	instrumentos	y	entidades	que	integran	el	Sistema	Andaluz	
para	Emprender,	serán	las	siguientes:

a)	Servicio	de	consultas.	Para	facilitar	a	 las	personas	emprendedoras	respuestas	fiables,	se-
guras,	contrastadas	y	de	calidad	a	sus	consultas.	El	servicio	implantará	un	sistema	ordenado	y	
estructurado de registro y evaluación de la calidad y rigor técnico de las respuestas .

b)	Servicio	de	evaluación	de	propuestas.	Para	prestar	una	opinión	estructurada,	fiable	y	contras-
tada sobre la factibilidad de la propuesta emprendedora que se presente y sobre la adecuación de 
su modelo de negocio .

c)	Servicio	plan	de	empresa.	Para	garantizar	a	las	personas	emprendedoras	la	disponibilidad	
de	un	plan	de	empresa	viable,	como	instrumento	estructurado	de	planificación	y	guía	en	todo	el	
proceso	de	creación	y	desarrollo	de	la	empresa.	Mediante	este	servicio	se	planificará,	coordinará	
y	dirigirá	la	participación	de	una	red	de	expertos	y	especialistas	en	la	definición	y	elaboración	de	
los planes de empresas que se gestionen para emprender .

d)	Servicio	de	consultoría-formación.	Para	proporcionar	un	nivel	de	asesoramiento	y	formación	
completo, contrastado y adaptado sobre el proyecto empresarial, una correcta estimación de 
riesgos y capacidad para la implantación y desarrollo de la iniciativa empresarial .

e)	Servicio	de	tutorización	de	proyectos.	Para	proporcionar	un	paquete	integrado	de	apoyos	
personalizados, para la mejora de la competitividad y consolidación del proyecto empresarial .

f)	Servicio	de	incubadoras	de	empresas.	Para	poner	a	disposición	de	las	personas	emprende-
doras infraestructuras e instrumentos activos para la implantación y consolidación de iniciativas 
empresariales, especialmente en sectores tecnológicos, innovadores y de rápido crecimiento .

g)	Servicio	de	nuevas	oportunidades	para	emprender.	Para	prestar	un	servicio	estructurado	de	
apoyo a las personas emprendedoras que han tenido experiencias fallidas anteriores y optan por 
emprender una nueva iniciativa empresarial .

h)	Servicio	de	iniciativas	de	emprendimiento	colectivo.	Para	prestar	un	servicio	especializado	
y	adaptado	a	los	requerimientos	y	necesidades	específicas	de	las	iniciativas	de	emprendimiento	
colectivo, desarrolladas por más de una persona, en la ejecución de un mismo proyecto .
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i)	Servicio	de	iniciativas	de	emprendimiento	en	economía	social.	Para	prestar	un	servicio	espe-
cializado	y	adaptado	a	los	requerimientos	y	necesidades	específicas	de	las	iniciativas	de	empren-
dimiento bajo las fórmulas jurídicas de la economía social, en colaboración con las empresas de 
economía social de ámbito autonómico andaluz y carácter intersectorial inscritas en el registro 
correspondiente de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

j)	Servicios	de	asesoramiento	a	emprendedoras	y	empresarias.	Para	prestar	un	servicio	espe-
cializado desde la perspectiva de género, que permita la incorporación de las mujeres al ámbito 
de la innovación en igualdad de oportunidades, y facilite la participación de emprendedoras y 
empresarias a través de redes y contactos de negocio, en colaboración con las asociaciones profe-
sionales de emprendedoras y empresarias de ámbito autonómico andaluz y carácter intersectorial 
inscritas en el registro correspondiente de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

k)	Servicio	de	asesoramiento	a	emprendedores	en	el	ámbito	juvenil.	Para	prestar	un	servicio	
especializado a jóvenes menores de 35 años que quieran emprender y facilitar sus iniciativas .

l)	 Servicios	de	 iniciativas	 innovadoras	de	alto	 valor	 social	 y	potencial	 de	 crecimiento.	Para	
prestar	un	servicio	especializado	y	adaptado	a	los	requerimientos	y	necesidades	específicas	de	
universitarios, profesionales e investigadores de las iniciativas cuyo objetivo sea desarrollar nue-
vas actividades productivas o de servicios .

m)	Servicios	de	iniciativas	de	intraemprendimiento.	Para	prestar	un	servicio	especializado	y	
adaptado	a	los	requerimientos	y	necesidades	específicas	de	administraciones,	organizaciones	y	
empresas cuyo objetivo sea impulsar nuevas actividades productivas y de servicios .

n)	Servicio	de	asesoramiento	financiero.	Para	proporcionar	un	adecuado	asesoramiento,	particu-
larmente en los supuestos de segunda oportunidad, sobre los instrumentos públicos y privados que 
faciliten	específicamente	la	actividad	inversora	en	el	desarrollo	del	proceso	de	emprendimiento.

ñ)	Servicio	de	acceso	a	 la	 innovación	tecnológica.	Para	establecer	canales	de	comunicación	
entre la investigación y la innovación que se desarrolla en el sistema de I+D+i de Andalucía y los 
emprendedores .

o)	Servicio	de	asesoramiento	a	personas	emprendedoras	para	trabajadores	y	trabajadoras	au-
tónomos.	Para	prestar	un	servicio	especializado	con	el	fin	de	facilitar	sus	iniciativas	a	las	personas	
que quieran emprender como trabajadores autónomos, en colaboración con las asociaciones pro-
fesionales del trabajo autónomo de ámbito autonómico andaluz y carácter intersectorial inscritas 
en el registro correspondiente de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

p)	Servicio	de	intercooperación.	Para	prestar	un	servicio	consistente	en	la	identificación	de	las	
mejores prácticas en la actividad emprendedora y para conseguir el intercambio de experiencias, 
conocimientos y oportunidades entre quienes forman el tejido empresarial y social andaluz .

2.	Los	 servicios	de	apoyo	que	estructuran	el	Sistema	serán	de	naturaleza	multidisciplinar	y	
desarrollados de forma coordinada, en colaboración con las entidades que lo integran, bajo prin-
cipios de responsabilidad social y empresarial . Para ello, la Consejería competente en materia de 
emprendimiento	articulará	los	protocolos	y	procedimientos	que	garanticen	la	eficiencia	de	dichos	
servicios de apoyo a la persona emprendedora .

3.	 Los	 trabajos	 y	 la	 prestación	 de	 servicios	 en	 red	 que	 se	 desarrollen	 desde	 el	 Sistema	 se	
instrumentarán	en	el	marco	de	una	plataforma	digital.	A	tal	fin	se	realizarán	todas	las	gestiones	
que sean precisas para asegurar la accesibilidad universal a la plataforma digital, de forma que 
cualquier persona pueda acceder a la misma sin limitaciones por motivo de su discapacidad .

Artículo 6. Instrumentos .
1.	El	Sistema	Andaluz	para	Emprender	se	estructura	sobre	los	siguientes	instrumentos:
a)	Los	Centros	Andaluces	de	Emprendimiento.	Instrumento	de	apoyo	a	las	iniciativas	de	em-

prendimiento,	incluidos	dentro	de	Andalucía	Emprende,	Fundación	Pública	Andaluza,	que	desa-
rrollarán	las	labores	de	fomento	de	la	cultura	y	actividad	emprendedoras	conforme	a	los	fines	y	
servicios	definidos	en	la	presente	ley.

La	distribución	territorial	de	los	distintos	Centros	Andaluces	de	Emprendimiento	formará	la	Red	
de	Puntos	de	Apoyo	al	Emprendedor	como	conjunto	de	unidades	para	el	asesoramiento	y	apoyo	
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en la tramitación de los procedimientos relacionados con la creación de la empresa y el inicio de 
una actividad económica .

Dicha actividad se llevará a cabo, principalmente, a través de una atención personalizada de 
tutorización de los proyectos .

b)	La	Red	de	Incubadoras	de	Empresas.	Red	de	centros	y	de	infraestructuras	físicas	para	conso-
lidar	iniciativas	empresariales,	integrados	en	Andalucía	Emprende,	Fundación	Pública	Andaluza,	
conectados	a	través	de	una	plataforma	digital	que	posibilitará	el	apoyo	a	los	proyectos.	En	esta	
red se podrán integrar, mediante convenios de colaboración, dispositivos de otras administracio-
nes y entes públicos, así como de agentes económicos y sociales o entidades u organizaciones 
representativas .

2.	El	personal	que	forme	parte	de	estos	instrumentos	recibirá	formación	permanente	que	ga-
rantice la prestación de un servicio adecuado y personalizado a las necesidades de las personas 
emprendedoras bajo los principios rectores que marca la presente ley .

Artículo 7. Entidades .
1.	Sin	perjuicio	de	otros	instrumentos	o	entidades	públicos	que	puedan	establecer	medidas	o	

incentivos	a	la	actividad	emprendedora	con	carácter	general	o	en	sectores	específicos,	corres-
ponde	a	Andalucía	Emprende,	Fundación	Pública	Andaluza,	adscrita	a	la	Consejería	competente	
en	materia	de	emprendimiento,	 la	prestación	de	 los	 servicios	definidos	en	 la	presente	 ley,	de	
acuerdo	con	los	fines	y	objetivos	de	esta.

2 . Corresponde a la Consejería competente en materia de emprendimiento la coordinación 
de	los	servicios	que	regula	esta	norma	entre	Andalucía	Emprende,	Fundación	Pública	Andaluza,	y	
otras entidades públicas de la Junta de Andalucía, las universidades y otros agentes del conoci-
miento, cuando puedan establecer medidas u otorgar incentivos a la actividad emprendedora con 
carácter	general	o	en	sectores	específicos.

3 . Asimismo y conforme la normativa aplicable, la Consejería competente en materia de em-
prendimiento promoverá la participación y las iniciativas de las corporaciones locales, las cáma-
ras de comercio, industria y navegación, los agentes sociales y económicos más representativos 
de la Comunidad, las universidades andaluzas y el conjunto de entidades, asociaciones de trabajo 
autónomo, y otras instituciones de la sociedad civil andaluza que acrediten desarrollar activida-
des	en	la	promoción	y	apoyo	del	emprendimiento	o	la	economía	social	en	el	marco	del	Sistema	
Andaluz	para	Emprender.

Dicha participación podrá darse, en particular, en materia de asesoramiento, formación, tuto-
rización y acompañamiento de las personas emprendedoras .

CAPÍTULO II
INSTRUMENTOS	COMPLEMENTARIOS	DE	APOYO

Artículo 8. Apoyo al acceso a la financiación .
1 . La Administración de la Junta de Andalucía, en el desarrollo de sus competencias, fomentará 

la accesibilidad al crédito y a fórmulas de microcrédito para el desarrollo de iniciativas empresaria-
les, especialmente para proyectos de carácter emprendedor promovidos en el ámbito de esta ley .

La Administración de la Junta de Andalucía podrá realizar una labor de asesoría en materia de 
intermediación entre personas físicas que deseen ser inversores privados minoritarios y personas 
emprendedoras que necesiten apoyo de capital para su crecimiento, fomentando fórmulas tales 
como la de business angels y fondos de inversión, de cara a realizar no solo participaciones mino-
ritarias de carácter económico para emprendedores, sino también desde un apoyo al crecimiento 
de las iniciativas emprendedoras con la propia experiencia empresarial de estas personas .

Igualmente, se prestará especial atención al emprendimiento de segunda oportunidad con 
medidas	específicas	que	se	establecerán	con	carácter	reglamentario	para	apoyar	la	financiación	
de este tipo de emprendedores .
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2.	Igualmente,	se	regularán	programas	y	medidas	para	impulsar	la	financiación	sostenible	de	
proyectos emprendedores, en sus distintas fases de creación, consolidación y crecimiento, al 
menos, mediante:

a)	Líneas	específicas	de	avales	a	través	de	sociedades	de	garantía	recíproca.
b)	Líneas	de	préstamos	participativos	con	financiación	pública	para	proyectos	emprendedores.
c)	Instrumentos	de	capital	riesgo	y	capital	semilla	con	financiación	pública	y/o	privada.
d) Microcréditos dirigidos a personas emprendedoras y microempresas que lleven operando 

menos	de	dos	años	y	con	planes	de	viabilidad.	Se	promoverán	principalmente	los	microcréditos	a	
mujeres, jóvenes y personas con discapacidad .

e) La promoción de acuerdos periódicos con distintas entidades públicas o privadas para posi-
bilitar el acceso al crédito a los emprendedores .

f)	El	ofrecimiento	a	los	emprendedores,	autónomos,	microempresas,	pequeñas	y	medianas	em-
presas de las herramientas necesarias para el autodiagnóstico de su situación, como instrumento 
facilitador	de	las	medidas	a	adoptar	y	de	la	consecución	de	financiación.

g)	El	refuerzo	y	ampliación	de	las	medidas	de	apoyo	al	emprendedor,	autónomo,	microempresa	
y pequeña y mediana empresa, en relación con la compensación de los tipos de interés .

h)	El	establecimiento	de	mecanismos	de	financiación	de	los	costes	de	la	protección	de	la	pro-
piedad industrial e intelectual para emprendedores .

3.	En	el	marco	de	los	instrumentos	financieros	establecidos	en	este	artículo,	se	regularán	lí-
neas	específicas	y	diferenciadas	de	apoyo,	al	menos,	a	los	siguientes	tipos	de	emprendedores	o	
proyectos:

a) Proyectos tecnológicos e innovadores .
b) Proyectos creativos e innovadores .
c) Iniciativas empresariales derivadas de proyectos de investigación en el marco de las ense-

ñanzas universitarias, de bachillerato y de formación profesional .
d) Proyectos con alta capacidad exportadora .
e) Proyectos de cooperación .
f)	Emprendedores	que	inician	un	nuevo	proyecto	empresarial	después	de	haber	tenido	expe-

riencias anteriores .
g) Iniciativas empresariales emprendidas por mujeres o personas menores de 30 años o mayo-

res de 45 años .
h) Iniciativas emprendedoras propuestas por personas con discapacidad .

Artículo 9. Plan de apoyo a la cooperación y la concentración empresarial .
La Administración de la Junta de Andalucía impulsará el diseño de políticas destinadas a im-

pulsar y favorecer proyectos de concentración y cooperación empresarial en todos los sectores 
productivos, especialmente en aquellos en los que un tamaño mínimo puede ser un factor de des-
ventaja competitiva, y fomentará el redimensionamiento empresarial que facilite el incremento 
del tamaño medio de las empresas andaluzas y de la competitividad .

A	tal	fin,	la	Consejería	competente	en	materia	de	emprendimiento	elaborará	un	plan	de	apoyo	
a la cooperación y la concentración empresarial, que contemplará las líneas estratégicas y el 
conjunto de medidas que permitan la consecución de sus objetivos .

Artículo 10. Mapa de Servicios y de Procedimientos para Emprender .
Con el objeto de garantizar información sobre los instrumentos y apoyos básicos para el 

emprendimiento, así como sobre el conocimiento del marco normativo y los trámites para la 
creación de una empresa y el inicio de la propia actividad empresarial, la Consejería compe-
tente en materia de emprendimiento elaborará y mantendrá en continua actualización un Mapa 
de	 Servicios	 y	 de	 Procedimientos	 para	 Emprender,	 que	 se	 publicará	 en	 el	 Portal	Andaluz	 del	
Emprendimiento.

Artículo 11. Portal Andaluz del Emprendimiento .
1.	Con	el	mismo	fin	que	el	 previsto	 en	 el	 artículo	 anterior,	 la	Consejería	 competente	 en	 la	

materia	creará	y	desarrollará	el	Portal	Andaluz	del	Emprendimiento,	para	que	los	emprendedores	
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puedan acceder a toda la información sobre los procedimientos necesarios para el inicio, ejercicio 
y conclusión de una actividad emprendedora, así como para la realización de los trámites precep-
tivos para ello .

2.	El	Portal,	que	se	integrará	en	el	Portal	de	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía,	per-
mitirá el acceso rápido, directo y por medios electrónicos a toda la información e instrumentos 
dispuestos	por	el	Sistema	Andaluz	para	Emprender	para	las	personas	y	la	actividad	emprendedo-
ras, incorporando la Consejería competente las tecnologías precisas para garantizar la interope-
rabilidad de los distintos sistemas .

3 . Así, en el marco de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas, la Administración pública andaluza impulsará y desarrollará 
la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos vinculados directamente a la 
constitución de empresas y al inicio de la actividad económica .

4 . La Administración de la Junta de Andalucía pondrá a disposición de los emprendedores in-
formación	sobre	los	procedimientos,	así	como	los	modelos	unificados	actualizados	de	declaración	
responsable y de comunicación, en los que se recogerán de manera clara y expresa los requisitos 
exigidos por el ordenamiento para cada procedimiento, así como un listado permanentemente 
actualizado de todos los procedimientos en los que se admiten .

Artículo 12. Simplificación y eliminación de trabas administrativas .
1 . La Administración de la Junta de Andalucía determinará las áreas prioritarias de actuación 

en orden a proceder a la progresiva reducción y eliminación de cargas administrativas que gene-
ren un mayor coste a la actividad emprendedora .

2 . Conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2105, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos administra-
tivos, competencia de la Junta de Andalucía, sobre incentivos y ayudas que afecten a la actividad 
emprendedora y al colectivo de autónomos, se realizarán obligatoriamente mediante tramitación 
electrónica, y la Administración de la Junta de Andalucía quedará también obligada a propiciar la 
consulta de forma telemática del estado de dicha tramitación .

CAPÍTULO III
PROGRAMA	ANDALUZ	DE	FORMACIÓN	PARA	EMPRENDER

Artículo 13. Creación y objeto .
La Consejería competente en materia de emprendimiento, en colaboración con las Consejerías 

competentes en materia de formación profesional reglada y formación profesional para el empleo 
y las universidades andaluzas, establecerá e implantará el Programa Andaluz de Formación para 
Emprender,	con	el	objeto	de	ordenar	un	sistema	integral	y	progresivo	de	formación,	y	desarrollar	
las capacidades, habilidades y conocimientos para el impulso de nuevas iniciativas empresariales, 
innovadoras y creativas .

Artículo 14. Definición y contenidos de los programas .
La Consejería competente en materia de emprendimiento, con la colaboración de las Conse-

jerías competentes en materia de formación profesional reglada y formación profesional para el 
empleo, las universidades, así como las organizaciones más representativas del trabajo autónomo 
y	las	de	carácter	empresarial	y	sindical,	definirá	los	programas	y	contenidos	que	conformarán	el	
Programa	Andaluz	de	Formación	para	Emprender,	en	base	a	la	detección	de	necesidades	formati-
vas previas, y elaborará los manuales, módulos y materiales que correspondan para monitores y 
alumnado,	así	como	su	metodología	en	la	modalidad	presencial.	En	los	mismos	términos,	se	con-
figurarán	versiones	digitales	del	programa,	para	su	desarrollo	en	la	modalidad	de	teleformación.

Ley 3/2018, de 8 de mayo, Andaluza de Fomento del Emprendimiento §36
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TÍTULO II
FOMENTO	DEL	EMPRENDIMIENTO	EN	SECTORES	ESPECÍFICOS

CAPÍTULO I
EMPRENDIMIENTO	EN	ECONOMÍA	SOCIAL

Artículo 15. Medidas y objetivos de emprendimiento en economía social .
1.	El	Consejo	de	Gobierno	promoverá	programas	y	medidas	para	impulsar	la	cultura	y	la	acti-

vidad emprendedora en el ámbito de las entidades de la economía social, que se enmarcarán en 
los	objetivos	de	fomento	y	difusión	que	establece	la	Ley	5/2011,	de	29	de	marzo,	de	Economía	
Social.	En	la	elaboración	de	los	mismos	se	dará	participación	a	las	organizaciones	representa-
tivas	de	la	economía	social	y	al	resto	de	entidades	que	formen	parte	del	Sistema	Andaluz	para	
Emprender.

2 . Tendrán como base los siguientes objetivos en relación con el emprendimiento en economía 
social:

a) Difundir y poner en valor los principios orientadores recogidos en el artículo 4 de la Ley 5/2011, 
de	29	de	marzo,	de	Economía	Social.

b)	Impulsar	la	innovación	social	en	la	identificación	y	aplicación	de	soluciones	prácticas	a	pro-
blemas sociales .

c) Promover el emprendimiento en economía social, en general, y en sectores de interés es-
tratégico, en particular .

d)	Diversificar	sus	actividades	e	iniciativas	económicas	y	sociales.
e)	Elevar	los	niveles	de	formación,	contenidos	y	capacitación	para	acometer	iniciativas	de	esta	

naturaleza .
f)	Atraer	al	sector	de	la	economía	social	iniciativas	innovadoras	y	con	altos	niveles	de	cualifi-

cación .
g)	Explotar	las	ventajas	comparativas	y	diferenciales	que	aportan	los	principios	y	valores	que	

lo conforman .
h) Impulsar espacios compartidos y de cooperación .
i) Impulsar la creación de redes .
j)	Mejorar	el	acceso	a	fuentes	de	financiación,	así	como	a	nuevas	formas	de	financiación,	para	

iniciativas de esta naturaleza .
k) Fomentar una mayor participación ciudadana a través de estas iniciativas .
l) Fomentar la integración social de colectivos en situación de desventaja social .
m) Mejorar el acceso a recursos humanos especializados .
n) Poner en valor la importancia de la actividad orientada al respeto y cumplimiento de los de-

rechos laborales de las personas trabajadoras que conforman el tejido productivo y la protección 
de los consumidores y usuarios .

CAPÍTULO II
EMPRENDIMIENTO	EN	EL	MEDIO	RURAL

Artículo 16. Medidas y objetivos de emprendimiento en el medio rural .
En	función	de	necesidades	previamente	identificadas,	el	Consejo	de	Gobierno	promoverá	un	

conjunto de líneas y medidas de actuación para fomentar la cultura y la actividad emprendedora 
adaptadas al medio rural .

Las líneas y medidas de actuación en este ámbito tendrán como base los siguientes objetivos:
a) Mejorar el atractivo de las actividades del medio rural .
b)	 Diversificar	 las	 actividades	 en	 el	 ámbito	 rural,	 promoviendo	 la	 acción	 emprendedora	 en	

sectores de interés estratégico .
c)	Elevar	los	niveles	de	formación	y	capacitación	de	la	población	rural	en	sectores	de	interés	

estratégico .
d) Potenciar el emprendimiento en nuevos yacimientos de empleo verde .
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e)	Atraer	al	medio	rural	iniciativas	con	altos	niveles	de	cualificación.
f)	Atraer	iniciativas	con	alto	nivel	de	cualificación	vinculadas	específicamente	a	proyectos	em-

prendedores que permitan la transición hacia una economía verde .
g)	Explotar	las	ventajas	diferenciales	que	aportan	las	nuevas	tecnologías	de	la	información	y	la	

comunicación	para	el	medio	rural,	con	la	finalidad	de	disminuir	la	desigualdad	de	oportunidades.
h) Potenciar el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales del medio rural, tomán-

dolos como base de un nuevo desarrollo emprendedor sobre productos y servicios de mayor valor 
añadido que permitan complementar las rentas de las personas emprendedoras .

i) Mejorar la actividad comercial fortaleciendo los canales cortos de distribución, sin que ello 
sea obstáculo para el conocimiento y acceso a nuevos mercados nacionales e internacionales .

j) Impulsar espacios compartidos para el emprendimiento .
k) Mejorar el acceso a recursos humanos especializados .
l) Mejorar el acceso a recursos tecnológicos .
m) Impulsar el comercio rural vinculado al sector artesano, favoreciendo los circuitos comer-

ciales de cercanía .
n) Reforzar el trabajo de las estructuras y entidades ya existentes en el medio rural en materia 

de impulso del emprendimiento .
ñ)	Identificar	los	valores	a	promover	en	la	relación	de	los	emprendedores	con	los	consumidores	

y usuarios de los bienes y servicios que pongan en el mercado .

Artículo 17. Zonas rurales y grupos poblacionales .
A los solos efectos de la presente ley y de los programas, líneas y medidas que se establezcan 

para el fomento de la actividad emprendedora en el medio rural, la Consejería competente en la 
materia	de	desarrollo	rural	establecerá	una	clasificación	de	zonas	rurales	y	grupos	poblacionales,	
y	facilitará	 informes	sobre	necesidades	específicas	detectadas,	proyectos	o	nuevas	actividades	
con potencial que puedan ser desarrollados en las distintas zonas .

Artículo 18. Microprogramas rurales para emprender .
Las Consejerías competentes en materia de emprendimiento y en desarrollo rural aprobarán e 

implantarán microprogramas rurales como instrumentos para la ejecución y desarrollo de un con-
junto de actuaciones dirigidas a promover el inicio o puesta en marcha de actividades ajustadas 
al mundo rural .

En	función	de	informes	previos	sobre	necesidades	específicas	detectadas,	proyectos	o	nuevas	
actividades con potencial que puedan ser desarrollados en las distintas zonas, los microprogramas 
podrán	definir	y	desarrollar	nuevas	profesiones	basadas	en	el	ejercicio	de	actividades	comple-
mentarias a las profesiones básicas del medio rural, así como instrumentos y metodologías espe-
cíficas	de	acompañamiento	a	las	personas	emprendedoras.

Artículo 19. Estatuto de la Persona Emprendedora Rural .
El	Consejo	de	Gobierno	de	la	Junta	de	Andalucía	aprobará	mediante	decreto	el	Estatuto	de	la	

Persona	Emprendedora	Rural	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía,	a	propuesta	de	la	persona	
titular de la Consejería competente en materia de emprendimiento .

CAPÍTULO III
EMPRENDIMIENTO	EN	ALTO	VALOR	AÑADIDO	Y	EMPRESAS	DE	BASE	TECNOLÓGICA

Artículo 20. Segmentos de valor añadido .
1 . A los solos efectos de la presente ley y de los programas, líneas y medidas que se establez-

can para impulsar la creación de empresas y su crecimiento en segmentos de alto valor añadido y 
actividades de base tecnológica en Andalucía, la Consejería competente en materia de investiga-
ción,	desarrollo	e	innovación,	establecerá	una	clasificación	de	segmentos	de	alto	valor	añadido,	
transferencia de conocimientos, capacidades y tecnología .
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2.	Sin	perjuicio	de	lo	establecido	en	el	Decreto	Legislativo	1/2013,	de	8	de	enero,	por	el	que	
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, en el ámbito exclusivo de las 
competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía y con respeto a la autonomía universita-
ria, el sistema universitario andaluz potenciará la transferencia del conocimiento a la sociedad, 
para la mejora del bienestar y la competitividad, mediante el desarrollo de proyectos e iniciativas 
en colaboración con el sector productivo, tales como la constitución de empresas innovadoras de 
base tecnológica, la generación de polos de innovación mediante la concurrencia en un mismo 
espacio físico de centros universitarios y de empresas, o la puesta en marcha de entidades para el 
uso	y	aprovechamiento,	industrial	o	comercial,	de	las	innovaciones,	de	los	conocimientos	científi-
cos y de los resultados obtenidos y desarrollados por los agentes de investigación y universidades .

Artículo 21. Medidas de consolidación de la actividad emprendedora .
Con	el	fin	de	facilitar	la	consolidación	de	la	actividad	emprendedora,	la	Consejería	competente	

en economía, en coordinación con las Consejerías competentes en emprendimiento y empresa, 
podrá establecer, entre otras, las siguientes medidas:

a)	El	fomento	de	la	aplicación	de	principios	de	excelencia	en	la	gestión.
b)	El	asesoramiento	en	estrategias,	metodologías	y	técnicas	de	gestión	que	garanticen	la	efi-

ciencia de los procesos, así como el asesoramiento en materia sectorial, fomentando el asocia-
cionismo y la creación y puesta en marcha de clústeres sectoriales .

c) La puesta a disposición para las personas emprendedoras de redes de contactos de provee-
dores, clientes y mercados .

d)	El	apoyo	al	desarrollo	de	una	estrategia	personalizada	de	internacionalización	desde	el	mo-
mento inicial de la empresa .

e) Facilitar la mentorización y el entrenamiento en su fase inicial .
f) Fomentar el uso de herramientas para la incorporación de elementos de diseño, innovación 

y desarrollo del negocio en Internet .

CAPÍTULO IV
EMPRENDIMIENTO	INDIVIDUAL

Artículo 22. Objetivos y medidas .
El	Consejo	de	Gobierno	promoverá	el	reconocimiento,	apoyo	y	fomento	del	emprendimiento	

individual, fundamentalmente en los sectores señalados en el presente título y particularmente 
de mujeres y jóvenes .

Las acciones para promover el emprendimiento individual, que habrán de conectarse con las 
previstas en la Ley 15/2011, de 23 de diciembre, Andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo, y 
responderán a los principios recogidos en la presente ley, se referirán en concreto:

a) Al reconocimiento del trabajo autónomo como forma de emprendimiento de oportunidad en 
los términos contemplados en la presente ley .

b) A elevar los niveles de formación y capacitación de los emprendedores individuales, funda-
mentalmente en el proceso actual de digitalización de la economía .

c) A mejorar el acceso a la internacionalización de sus productos y a los nuevos procesos de 
comercialización, organización y producción .

d) A reforzar el trabajo con las asociaciones que representan a los trabajadores autónomos 
y a las asociaciones empresariales y sindicales más representativas para la promoción de esta 
forma de emprendimiento de oportunidad y la remoción de los obstáculos para el desarrollo de 
su actividad .

e) A favorecer el desarrollo de actividades de emprendimiento individual de determinados 
sectores	 con	dificultades	de	acceso	y,	muy	particularmente,	de	mujeres	 y	 jóvenes	para	hacer	
efectivo el derecho a emprender en condiciones de igualdad .

Artículo 23. Medidas de incentivo del emprendimiento individual .
1 . Las medidas de apoyo al emprendimiento individual serán las que se recogen en la presente 

ley y las que establezca el Consejo de Gobierno, o en su caso la Consejería competente en materia 
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de	emprendimiento,	dentro	de	las	medidas	de	planificación	de	apoyo	al	trabajo	autónomo	previs-
tas en la Ley 15/2011, de 23 de diciembre, Andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo .

2.	Las	medidas	a	que	se	 refiere	el	apartado	anterior	 se	 incardinarán	en	 la	 remoción	de	 los	
obstáculos que impidan el desarrollo de cualquier iniciativa emprendedora, sobre todo cuando 
dichos obstáculos se relacionen con el género, edad, territorio o procedencia social o económica, 
atendiendo principalmente a mujeres y jóvenes .

Dichas medidas podrán ser complementarias de las que, en su caso, estén establecidas a nivel 
estatal .

3.	Se	considerarán	como	medidas	específicas,	que,	en	su	caso,	tendría	el	régimen	de	incentivos	
en concurrencia no competitiva, las siguientes:

a) Incentivos para favorecer e impulsar el emprendimiento de oportunidad en su fase inicial . 
Para	el	cálculo	de	estos	incentivos	se	podrán	tomar	como	referencia	los	costes	iniciales	de	Segu-
ridad	Social	previstos	para	las	personas	beneficiarias	del	régimen	de	tarifa	plana	y	de	reducciones	
o	bonificaciones	en	la	cotización	de	Seguridad	Social	previsto	en	el	artículo	31	de	la	Ley	20/2007,	
de	11	de	julio,	del	Estatuto	del	Trabajo	Autónomo,	en	tanto	reúnan	los	requisitos	previstos	en	
dicha norma .

b) Incentivos para atender a la conciliación personal, particularmente en las situaciones rela-
cionadas con el embarazo y la maternidad .

c)	Medidas	de	apoyo	al	reemprendimiento	o	emprendimiento	de	segunda	oportunidad.	En	este	
sentido, en el ámbito de las competencias que le son propias, la Administración de la Junta de 
Andalucía establecerá medidas que faciliten la eliminación de los principales obstáculos que 
perciben las personas emprendedoras de segunda oportunidad, particularmente los relaciona-
dos	con	el	acceso	a	la	financiación.	Además,	en	el	marco	de	los	procedimientos	específicos	para	
la compensación de deudas de naturaleza pública, las personas emprendedoras o trabajadoras 
autónomas podrán solicitar la compensación de las deudas que mantengan con la Junta de Anda-
lucía con los créditos reconocidos por esta a su favor por actos administrativos, ya tengan origen 
tributario o no tributario .

d) Otras medidas relacionadas con la consolidación y continuidad de iniciativas emprendedoras . 
En	particular,	estas	medidas	podrán	vincularse	a	la	creación	de	empleo	y	a	la	mejora	de	la	com-
petitividad .

e)	Específicamente,	el	Consejo	de	Gobierno,	o	en	su	caso	la	Consejería	competente	en	materia	
de emprendimiento, podrá establecer medidas para favorecer el acceso a microcréditos, avales o 
préstamos	participativos	que	garanticen	fórmulas	suficientes	de	financiación	de	los	proyectos	en	
los términos previstos en el artículo 8 de la presente ley .

TÍTULO III
FOMENTO	Y	DIFUSIÓN	DE	LA	CULTURA	EMPRENDEDORA

Artículo 24. Educación Secundaria y Formación Profesional .
1.	 En	 el	 ámbito	 de	 la	 Educación	 Secundaria	 y	 la	 Formación	 Profesional,	 la	Administración	

educativa contribuirá a estimular el espíritu innovador y cooperativo a través de su integración 
en el desarrollo curricular de la enseñanza no universitaria, en función del correspondiente ciclo 
educativo y atendiendo particularmente a los siguientes objetivos:

a) Promover la educación en los valores de responsabilidad social que debe atender cualquier 
actividad emprendedora y empresarial .

b) Promover la educación en valores como el esfuerzo, la realización personal, el liderazgo, 
la	gestión	de	equipos	humanos,	la	resolución	de	conflictos,	el	aprendizaje,	la	cooperación	o	la	
capacidad de asumir riesgos, entre otros, que caracterizan la actividad emprendedora .

c) Fomentar e incorporar el concepto de ética en la actividad emprendedora, como línea trans-
versal del currículo, basado, entre otros aspectos, en la vinculación al territorio, la corresponsa-
bilidad, la atención de valores ciudadanos fundamentales, como la igualdad, la interdicción de la 
discriminación y la ecología, así como el cumplimiento de los códigos deontológicos .
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d)	Garantizar	que	 la	 importancia	del	 espíritu	 innovador	 y	 cooperativo	 se	 refleje	adecuada-
mente en el material didáctico y en la formación del profesorado, de acuerdo con los valores 
enunciados .

2.	En	el	ámbito	específico	de	la	Formación	Profesional,	la	Administración	educativa	procederá	
a una adecuación constante de la oferta formativa, reglada y no reglada, a las necesidades de 
formación	generales	y	específicas	de	personas	emprendedoras,	personas	trabajadoras,	tanto	por	
cuenta propia como por cuenta ajena, y empresas . Particularmente, se prestará una atención 
especial a la formación en nuevas capacitaciones profesionales ligadas a la innovación .

Artículo 25. Sistema universitario .
Con respeto a la autonomía universitaria, la formación universitaria incluirá, en el desarrollo 

curricular de los estudios, competencias en materia de emprendimiento, incorporando recursos 
y nuevas líneas de actuación .

Estos	 instrumentos	estarán	 relacionados	con	procesos	y	métodos	 innovadores	 ligados	al	de-
sarrollo de nuevas iniciativas emprendedoras, con la cooperación para generar ecosistemas de 
impulso al emprendimiento, con la creación de empresas de base tecnológica e innovadoras, con 
la investigación universitaria vinculada a la actividad emprendedora y con la internacionalización 
de iniciativas emprendedoras .

Artículo 26. Reconocimiento social de la actividad emprendedora .
La Administración de la Junta de Andalucía promoverá el reconocimiento social de las actividades 

emprendedoras socialmente responsables mediante premios, distinciones o campañas de difusión .

TÍTULO IV
PLAN	GENERAL	DE	EMPRENDIMIENTO

Artículo 27. Objeto .
Como	instrumento	básico	de	planificación,	coordinación,	ejecución,	desarrollo	y	evaluación	de	

las políticas públicas que se desarrollen en materia de emprendimiento, y con el objeto de alcan-
zar	la	máxima	eficacia	y	eficiencia	en	la	consecución	de	los	objetivos	marcados	por	esta	ley,	la	Con-
sejería	competente	en	materia	de	emprendimiento	elaborará	el	Plan	General	de	Emprendimiento.

Artículo 28. Estructura .
1.	El	Plan	establecerá	los	mecanismos,	procedimientos	y	metodologías	de	ejecución	del	con-

junto	de	políticas	para	el	fomento	de	la	cultura	y	la	actividad	emprendedora	que	define	y	estruc-
tura la presente ley, y se conformará con el siguiente contenido:

a) Análisis del entorno . Con referencia al ámbito comunitario, nacional, autonómico y local 
relacionado con la cultura y la actividad emprendedora y empresarial .

b) Diagnóstico del emprendimiento en Andalucía . Análisis de la situación presente, tendencias 
y	escenarios	previsibles.	Sectores	estratégicos	y	perfil	de	la	persona	emprendedora.

c)	Definición	de	necesidades	y	objetivos	estratégicos	y	operativos	para	cada	una	de	las	áreas	
básicas de actuación .

d)	Definición	de	las	prioridades	de	acción	y	desarrollo	de	programas,	instrumentos	y	medidas	
de los objetivos establecidos .

e) Medidas de coordinación interadministrativa y con las iniciativas privadas de fomento del 
emprendimiento .

f) Programas de seguimiento y evaluación, estableciendo indicadores territoriales que permi-
tan el análisis comparativo .

2.	El	Plan	podrá	prever	programas	específicos	de	emprendimiento	de	ámbito	territorial,	sec-
torial	o	social.	En	particular	el	Plan	contará	con	programas	específicos	para	la	economía	social	y	
medio rural y para el emprendimiento en segmentos de alto valor añadido y actividades de base 
tecnológica .
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Artículo 29. Procedimiento para la formulación y aprobación .
1.	El	Plan	se	formulará	mediante	acuerdo	del	Consejo	de	Gobierno,	a	propuesta	de	la	persona	

titular de la Consejería competente en materia de emprendimiento, y establecerá los objeti-
vos generales, el plazo de elaboración, los instrumentos básicos de evaluación y seguimiento y 
la composición y funciones de la comisión de redacción, en la que estarán representadas las 
entidades locales andaluzas, los agentes económicos y sociales más representativos, así como 
las entidades y organizaciones representativas de carácter social y económico, en el marco de la 
Ley 15/2011, de 23 de diciembre, Andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo, y la Ley 5/2011, 
de	29	de	marzo,	de	Economía	Social,	que	acrediten	el	ejercicio	de	actividades	y	prestación	de	
servicios en el ámbito del emprendimiento .

2.	Será	sometido	a	información	pública	y	audiencia	de	las	Administraciones	públicas	implicadas	
y	de	las	entidades	que	formen	parte	del	Sistema	Andaluz	para	Emprender.

3.	El	Plan	habrá	de	ir	acompañado	de	informe	de	impacto	de	género,	de	la	correspondiente	
memoria	 económica	 y	 de	 la	 asignación	 de	 recursos	 económicos	 suficientes	 que	 garanticen	 su	
aplicación .

	4.	El	Plan	será	aprobado	por	decreto	del	Consejo	de	Gobierno,	previa	consulta	a	la	Comisión	
Delegada	para	Asuntos	Económicos,	y	será	remitido	al	Parlamento	de	Andalucía	para	su	conoci-
miento .

Artículo 30. Seguimiento .
El	Plan	General	de	Emprendimiento	será	objeto	de	seguimiento,	análisis	y	evaluación	anual	

conforme a la normativa vigente en materia de evaluación de políticas públicas y contará con 
una comisión de seguimiento en la que serán partícipes la Consejería competente en materia de 
emprendimiento y los agentes económicos y sociales más representativos .

Artículo 31. Producción estadística .
1.	Asimismo,	en	el	marco	del	Plan	General	de	Emprendimiento,	se	establecerá	un	programa	

de	 investigación	y	producción	de	 información	estadística	y	cartográfica	que	se	 integrará	en	el	
Programa	Anual	del	Sistema	Estadístico	y	Cartográfico	de	Andalucía.

2.	Las	actividades	estadísticas	y	cartográficas	que	resulten	producirán	información	con	la	su-
ficiente	desagregación	social,	territorial	y	por	sexos	y	segmentos	de	edad	para	responder	a	las	
necesidades y demandas para la gestión de las Administraciones públicas y la sociedad en general .

Disposición adicional primera. Régimen de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza .
1.	Andalucía	Emprende,	Fundación	Pública	Andaluza,	modificará,	en	su	caso,	sus	estatutos	para	

el	desarrollo	de	los	servicios	en	el	marco	de	los	fines	y	objetivos	previstos	en	la	presente	ley,	de	
conformidad con la normativa que resulte de aplicación, y con la participación de las organizacio-
nes sindicales más representativas .

2.	La	financiación	de	las	actividades	de	la	entidad	instrumental	Andalucía	Emprende,	Funda-
ción Pública Andaluza, para el desarrollo de los servicios y actuaciones que tiene atribuidos, de 
conformidad	con	lo	previsto	en	la	presente	ley,	se	realizará	a	través	de	trasferencias	de	financia-
ción, de explotación y de capital, y de transferencias de asignación nominativa .

Disposición adicional segunda. Plan General de Emprendimiento .
En	un	plazo	máximo	de	un	año	desde	la	entrada	en	vigor	de	esta	ley,	deberá	aprobarse	y	publi-

carse	el	Plan	General	de	Emprendimiento.
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Disposición adicional tercera. Plan de Mejora de la Regulación .
En	el	plazo	de	un	año	desde	la	entrada	en	vigor	de	la	ley	se	aprobará	por	el	Consejo	de	Gobier-

no de la Junta de Andalucía un Plan de Mejora de la Regulación que determinará:
a) Los procedimientos administrativos en los que corresponda sustituir el régimen de autoriza-

ción por una declaración responsable o una comunicación, especialmente en aquellos casos en los 
que haya una carga administrativa innecesaria .

b) Los procedimientos para la inscripción en los registros dependientes de la Comunidad Au-
tónoma y la obtención de autorizaciones autonómicas, en los que proceda reducir a la mitad los 
plazos, con un máximo de tres meses desde su inicio .

c) Los procedimientos de tramitación de ayudas e incentivos a los autónomos, que tendrán un 
plazo	máximo	para	resolver	y	notificar	de	tres	meses	desde	su	inicio,	y	de	dos	meses	para	hacer	
efectivo el pago una vez publicada la resolución de concesión de las ayudas e incentivos .

d) Los procedimientos administrativos que afecten a la actividad emprendedora en los que co-
rresponda establecer el silencio positivo, de acuerdo con los términos previstos por la legislación 
básica sobre procedimiento administrativo común .

Disposición derogatoria única. Derogación normativa .
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo previsto en la presente ley .

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario .
El	desarrollo	reglamentario	de	la	presente	ley	se	llevará	a	efecto	en	el	plazo	de	seis	meses	

desde	la	entrada	en	vigor	de	la	misma,	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	los	artículos	112	del	Esta-
tuto de Autonomía para Andalucía y 44 .1 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía .

Disposición final segunda. Entrada en vigor .
La presente ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía .
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LEY ANDALUZA DEL VOLUNTARIADO
EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

I

La situación del voluntariado en la actualidad es el resultado de la acción continuada, entre-
gada	y	responsable	de	personas	que,	desde	hace	largo	tiempo,	en	Andalucía,	España	y	el	extran-
jero, y con diferentes motivaciones o desde distintas creencias, han invertido su esfuerzo, su 
dedicación y sus capacidades para consolidar la acción voluntaria .

Esta	ley	supone	un	refuerzo	importante	en	un	momento	en	el	que	cada	día	más	crece	la	con-
ciencia de responsabilidad social, por eso amplía el ámbito de actuación de la acción voluntaria 
y favorece que pueda promoverse en otros ámbitos como las Administraciones públicas o las 
empresas y universidades .

Asimismo, se valoran y reconocen las nuevas formas de voluntariado que en los últimos años 
han emergido con fuerza, como el voluntariado virtual y el voluntariado online, que se llevan 
a cabo como una alternativa al voluntariado presencial, cuya actividad puede ser realizada de 
forma	más	flexible	y	adaptada	a	 la	disponibilidad	de	 las	personas	voluntarias	a	 través	de	 las	
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y que no requiere la presencia física de las 
personas voluntarias en las entidades de voluntariado .

De este modo, las tecnologías de la información y comunicación, a través de Internet, se 
reconocen como un espacio de participación en sí mismo, donde diferentes entidades pueden 
concentrar	su	atención	facilitando	el	acceso	a	recursos,	solventando	dificultades	para	la	inte-
gración	de	 colectivos	 o	promoviendo	 causas	de	 interés	 común	ante	demandas	 ciudadanas.	 El	
voluntariado virtual u online y digital, en cualquiera de sus referencias, asume cada vez más 
protagonismo en la vida asociativa andaluza .

Además, la ley asume la heterogeneidad del tejido asociativo andaluz como una de sus señas 
de identidad . La expansión durante las últimas décadas del asociacionismo en la Comunidad 
Autónoma ofrece a la ciudadanía andaluza enormes posibilidades de implicación en multitud de 
áreas de colaboración . De igual manera, esta diversidad anticipa una variedad en la composición 
interna	de	las	estructuras	solidarias	que	enriquece	la	vida	participativa	andaluza.	Se	consolidan	
y reconocen, por tanto, las estrategias de intervención con las que el tejido asociativo atiende 
las diferentes causas que motivan su actividad solidaria, y que oscilan desde el compromiso más 
asistencial y básico con aquellos grupos sociales o contextos más vulnerables hasta propuestas 
más transformadoras y de incidencia social, económica, cultural o política, entre otras .

Por otra parte, la ley asume el reto de mantener e incluso fortalecer el resto de espacios de 
participación en la vida pública, reconociéndose la transcendencia para la ciudadanía del volun-
tariado como fenómeno singularizado en el conjunto del espacio participativo andaluz .

De hecho, no es extraño que, en las primeras etapas del crecimiento personal, el contacto 
con iniciativas solidarias aumente considerablemente la posibilidad de practicar voluntariado en 
la vida adulta . Así, las experiencias de participación en contextos tanto de aprendizaje formal 
como informal, tales como la escuela, naturalizan la relación entre la persona y su comunidad, y 
quizá despierten el interés por mantener ese compromiso durante el tiempo, donde el volunta-
riado ahora sí contribuiría de manera clara en ofrecer vías de participación . Un ejemplo de esta 
vinculación estaría promovido por las experiencias de aprendizaje-servicio, a través de cuyas 
actividades el alumnado se involucra en actividades comunitarias al tiempo que adquiere compe-
tencias clave para su desarrollo personal, académico y su futuro como profesional y ciudadano .

En	 la	 última	 década	 también	 han	 surgido	 espacios	 de	 participación	 no	 tan	 organizados	 en	
cuanto a su estructuración, pero con interesantes consecuencias desde la perspectiva de vincu-
lar a las personas con causas de interés general, manteniendo su compromiso de colaboración 
con cierta estabilidad en el tiempo .

Esta	ley	también	insta	a	instituciones	públicas	y	a	las	propias	estructuras	solidarias	a	que	fo-
menten lazos de colaboración con iniciativas emergentes ciudadanas, tipo plataformas cívicas, 
movimientos vecinales emergentes o similares, cuya participación ciudadana mantiene también 
vínculos	naturales	con	el	voluntariado	más	estructurado.	El	origen	del	movimiento	de	voluntariado	
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tal y como hoy lo conocemos tiene importantes referencias en propuestas o iniciativas organizadas 
de manera autónoma que han derivado en estructuras más consolidadas .

Con esta ley, la Junta de Andalucía asume que el concurso de un movimiento voluntario, 
independiente, autónomo y vigoroso es una necesidad para la mejora de la calidad de vida que 
los poderes públicos deben garantizar, reconociendo el ejemplo de solidaridad y civismo que 
su existencia brinda como un saludable fenómeno social ampliamente extendido en Andalucía, 
desarrollado y adulto, imprescindible para construir una sociedad más participativa, humana y 
acogedora .

Se	pretende,	en	suma,	que	el	nuevo	marco	legal	sea	útil	e	inclusivo,	con	independencia	del	
tipo de organización, origen, tamaño y ámbito de actuación, para todas las personas voluntarias, 
sin perjuicio de su motivación y el alcance de su compromiso .

II

El	artículo	61.2	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	establece	que	corresponde	a	la	Co-
munidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de voluntariado, que incluye, en todo 
caso,	la	definición	de	la	actividad	y	la	regulación	y	la	promoción	de	las	actuaciones	destinadas	a	
la solidaridad y a la acción voluntaria que se ejecuten individualmente o a través de institucio-
nes públicas o privadas .

De acuerdo con ello, se dicta la Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado, que supuso un 
hito	importante	en	el	reconocimiento	de	la	persona	voluntaria,	incidiendo	en	las	notas	configura-
doras y en los principios que inspiran la acción voluntaria: solidaridad, voluntariedad y libertad, 
gratuidad y vinculación a la entidad de voluntariado y a un programa de voluntariado . Con el 
transcurso del tiempo, esta ley se ha visto desbordada por la realidad de la acción voluntaria y 
se	hace	necesario	un	nuevo	marco	jurídico	que	responda	adecuadamente	a	la	configuración	y	a	
las dimensiones del voluntariado actual .

Durante estos años de aplicación de la ley, se ha producido un reconocimiento a nivel interna-
cional	del	voluntariado,	como	el	dictamen,	de	13	de	diciembre	de	2006,	del	Comité	Económico	
y	Social	Europeo,	«Actividades	de	voluntariado,	su	papel	en	la	sociedad	europea	y	su	impacto»,	
o	el	estudio	sobre	el	voluntariado	en	la	Unión	Europea	«Study	on	Volunteering	in	the	European	
Union.	Final	Report»,	elaborado	por	la	Education,	Audiovisual	&	Culture	Executive	Agency,	pre-
sentado el 17 de febrero de 2010, que incorpora nuevas perspectivas de actuación en la acción 
voluntaria.	Además,	 como	conclusiones	del	Año	Europeo	del	Voluntariado	2011,	 se	aprobaron	
diferentes	documentos,	tales	como	la	comunicación	de	la	Comisión	Europea,	de	20	de	septiem-
bre	de	2011,	sobre	«Políticas	de	la	UE	y	voluntariado:	Reconocimiento	y	fomento	de	actividades	
voluntarias	transfronterizas»,	o	las	resoluciones	del	Parlamento	Europeo,	de	12	de	junio	de	2012,	
sobre	el	«Reconocimiento	y	el	fomento	de	las	actividades	voluntarias	transfronterizas	en	la	UE»,	
y	de	10	de	diciembre	de	2013,	sobre	«El	voluntariado	y	las	actividades	de	voluntariado».	La	pro-
puesta	de	directiva	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	relativa	a	los	«Requisitos	de	entrada	y	
residencia	de	los	nacionales	de	terceros	países	con	fines	de	investigación,	estudios,	intercambio	
de alumnos, prácticas remuneradas y no remuneradas, servicios de voluntariado y colocación au 
pair de 2013» también debe ser tenida en cuenta .

Más	recientemente,	el	Reglamento	(UE)	núm.	375/2014,	del	Parlamento	Europeo	y	del	Conse-
jo,	de	3	de	abril	de	2014,	por	el	que	se	crea	el	Cuerpo	Voluntario	Europeo	de	Ayuda	Humanitaria	
(iniciativa	Voluntarios	de	Ayuda	de	la	UE)	y	su	Reglamento	de	Ejecución	(UE)	núm.	1244/2014,	
de la Comisión, de 20 de noviembre de 2014, han diseñado un nuevo marco europeo para el de-
sarrollo del voluntariado humanitario durante el periodo 2014-2020 .

En	la	misma	línea,	cabe	citar	la	Directiva	(UE)	2016/801,	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	
de 11 de mayo de 2016, relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países 
terceros	con	fines	de	investigación,	estudios,	prácticas,	voluntariado,	programas	de	intercambio	
de	alumnos	o	proyectos	educativos	y	colocación	au	pair,	que	define	el	programa	de	voluntariado	
poniendo el acento en las actividades solidarias prácticas perseguidas como medio de conseguir 
objetivos de interés general para una «causa sin ánimo de lucro, en la que las actividades no son 
remuneradas, excepto en forma de reembolso de gastos o dinero de bolsillo, o ambos» .
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La Ley estatal 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, reclama en el preámbulo un 
marco de cooperación entre las diferentes Administraciones públicas, de la misma forma que la 
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía . Con ese espíritu, esta ley aporta 
novedades	significativas,	como	la	incorporación	de	menores	a	la	actividad	voluntaria,	el	recono-
cimiento de competencias en materia de voluntariado o la aparición de la empresa o la univer-
sidad por vez primera como agentes necesarios para el desarrollo de la actividad voluntaria . No 
solo no se aparta del núcleo esencial del actuar voluntario, sino que lo refuerza y lo adapta a las 
necesidades de un voluntariado del siglo XXI .

Este	mismo	espíritu	alienta	 la	 ley	autonómica,	que	opta	por	 recepcionar	y	 reproducir	pre-
ceptos de la precitada ley estatal, como norma propia, por entender que es la redacción más 
adecuada a las necesidades actuales, teniendo en cuenta, además, que la normativa estatal y 
la autonómica no concurren en todos los programas de voluntariado que se desarrollan en el 
territorio de la Comunidad Autónoma y sin perjuicio de la salvaguarda que debe hacerse de la 
prevalencia y del debido respeto de la norma estatal cuando esta resulte de aplicación directa 
e inmediata .

Por último, esta ley se dicta por razones de interés general, conteniendo la regulación im-
prescindible para atender la necesidad a cubrir y es coherente con el resto del ordenamiento 
jurídico,	autonómico,	nacional	y	de	la	Unión	Europea,	contribuyendo	a	generar	un	marco	norma-
tivo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre . Asimismo, se ha posibilitado que los 
potenciales destinatarios hayan tenido una participación activa en la elaboración de la norma, 
sin que suponga ninguna carga administrativa añadida, derivada de su aplicación, para la ciuda-
danía respecto a la regulación actual . Por todo ello, y de conformidad con el artículo 129 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas,	esta	ley	se	ha	elaborado	bajo	los	principios	de	necesidad,	eficacia,	proporcionalidad,	
seguridad	jurídica,	transparencia	y	eficiencia.

III

La presente ley se estructura en siete títulos, con 32 artículos, tres disposiciones adicionales, 
una	disposición	transitoria,	una	disposición	derogatoria	y	cuatro	disposiciones	finales.

Tras	delimitar	en	el	título	I	su	objeto	y	ámbito	de	aplicación,	se	define	el	voluntariado	y	se	
fijan	los	límites	a	la	acción	voluntaria.	Para	completar	esta	delimitación	se	añaden	los	valores,	
principios y funciones de la acción voluntaria, así como los diferentes ámbitos de actuación y 
programas de voluntariado .

El	interés	general,	como	elemento	central	del	concepto	de	voluntariado	y	referente	principal	
para deslindar la acción voluntaria, se erige en uno de los pilares fundamentales de la ley .

El	título	II	recoge	los	derechos	y	deberes	de	las	personas	destinatarias	de	la	acción	volunta-
ria, dándoles así su legítimo lugar como sujetos activos de su propia realidad y de sus propias 
circunstancias .

En	el	título	III	se	abordan	los	requisitos	que	ha	de	reunir	la	persona	voluntaria	para	tener	tal	
condición, haciendo una especial referencia a las personas menores de edad y a las medidas de 
accesibilidad para personas con discapacidad y personas mayores .

En	relación	con	las	personas	menores	de	edad	se	ha	tenido	especialmente	en	cuenta	la	ratifi-
cación	por	España	en	2010	del	Convenio	del	Consejo	de	Europa	para	la	protección	de	los	niños	y	
las niñas contra la explotación y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007, 
y	la	Directiva	2011/92/UE,	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	13	de	diciembre	de	2011,	
relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de menores y la pornografía 
infantil, que sustituye a la Decisión marco 2004/68/JAI, del Consejo, de 22 de diciembre de 2003 .

Así, para determinados programas de voluntariado se requiere que las personas voluntarias 
no	hayan	sido	condenadas	por	sentencia	firme	por	delitos	contra	la	libertad,	indemnidad	sexual,	
trata y explotación de menores, y así se establece que no puedan tener la condición de personas 
voluntarias en estos ámbitos donde entren en contacto con menores, incorporándose la regla 
general prevista en el artículo 13 .5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica	del	Menor,	tras	su	modificación	en	virtud	de	la	Ley	Orgánica	26/2015,	de	28	de	julio,	de	
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modificación	del	sistema	de	protección	de	la	infancia	y	la	adolescencia,	y	que	vino	así	a	imponer	
este	requisito	para	el	acceso	y	ejercicio	a	las	profesiones,	oficios	y	actividades	que	impliquen	
contacto habitual con menores .

Se	refuerza	asimismo	a	las	entidades	de	voluntariado	en	el	proceso	de	selección	de	personas	
voluntarias, habilitándolas para requerir declaración responsable de no tener antecedentes pe-
nales en delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad 
física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de 
los	hijos	e	hijas,	por	delitos	de	tráfico	ilegal	o	inmigración	clandestina	de	personas,	o	por	delitos	
de terrorismo, cuando las personas destinatarias de los programas de voluntariado hayan sido o 
puedan ser víctimas de esos delitos .

Seguidamente,	se	regulan	el	régimen	de	incompatibilidades,	tanto	en	el	ámbito	privado	como	
en el público, y los derechos y deberes de la persona voluntaria .

Especial	 importancia	 se	concede	al	acuerdo	de	 incorporación,	que	 se	erige	en	el	principal	
instrumento	de	definición	y	regulación	de	las	relaciones	entre	la	persona	voluntaria	y	la	entidad	
de voluntariado tanto en el momento de incorporación de aquella como en el desarrollo pos-
terior de su actuación voluntaria, que permitirá diferenciar al voluntariado de otras formas de 
prestación	de	servicios	afines.

El	título	IV	regula	las	entidades	que	desarrollan	la	acción	voluntaria	y	se	establece	su	régimen	
jurídico.	Y	el	título	V	está	dedicado	a	las	Administraciones	públicas.	En	primer	lugar,	regula	el	
Registro	General	de	Entidades	de	Voluntariado	de	Andalucía	y	establece	las	funciones	y	compe-
tencias de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades locales en materia de 
voluntariado . Asimismo, establece el marco del Plan Andaluz del Voluntariado como instrumento 
de coordinación de las actuaciones de las consejerías en materia de voluntariado . Por último, 
regula medidas de apoyo económico y técnico a entidades que desarrollen programas de volun-
tariado .

El	 título	 VI	 contempla	 el	 derecho	 a	 la	 participación	 de	 las	 entidades	 de	 voluntariado	 que	
desarrollen programas de acción voluntaria en el diseño y ejecución de políticas públicas, sin 
perjuicio de los cauces establecidos en la normativa general sobre participación ciudadana . 
Igualmente regula el Consejo Andaluz del Voluntariado como máximo órgano de participación 
del voluntariado en Andalucía .

Por último, el título VII regula medidas de fomento de la acción voluntaria . La mayor pre-
sencia del entorno empresarial y de la universidad en el ámbito del voluntariado tiene su re-
conocimiento en la ley . A tal efecto, se establecen las condiciones en las que las empresas y 
las universidades podrán promover y participar en programas de voluntariado que cumplan los 
requisitos establecidos en la misma .

Finalmente, la ley concluye con tres disposiciones adicionales, las dos primeras, relativas al 
voluntariado en el extranjero y al voluntariado en la protección civil, que se regirán por su propia 
normativa; una disposición transitoria, referente a los órganos de participación; una disposición 
derogatoria,	y	cuatro	disposiciones	finales,	en	relación	con	la	aprobación	en	el	plazo	máximo	de	
un año del decreto que regule la organización y funcionamiento de los Consejos del Voluntariado, 
el período de adaptación, el posterior desarrollo reglamentario y la entrada en vigor .

TÍTULO I
DISPOSICIONES	GENERALES

Artículo 1. Objeto .
La presente ley tiene por objeto:
a) Promover y facilitar la participación ciudadana en programas de voluntariado desarro-

llados por la ciudadanía a través de entidades de voluntariado, de acuerdo con los valores y 
principios regulados en la presente ley .

b)	Establecer	el	régimen	jurídico	de	la	acción	solidaria	y	voluntaria	organizada,	regulando	los	
derechos y obligaciones que surgen de la relación entre las personas voluntarias y las entidades 
de voluntariado .
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c) Facilitar la colaboración de las personas voluntarias y las entidades de voluntariado con las 
Administraciones públicas andaluzas en la conformación de las políticas públicas .

Artículo 2. Ámbito de aplicación .
Esta	ley	será	de	aplicación	a	la	actividad	de	voluntariado,	a	las	personas	voluntarias,	a	las	

destinatarias	de	la	acción	voluntaria	y	a	entidades	de	voluntariado	que	participen,	se	beneficien	
o lleven a cabo programas de voluntariado que se desarrollen en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía o en el ámbito de competencias de la Junta de Andalucía .

Artículo 3. Concepto de voluntariado .
1 . A los efectos de la presente ley, se entiende por voluntariado el conjunto de actividades de 

interés general desarrolladas por personas físicas, siempre que reúnan los siguientes requisitos:
a) Que tengan carácter solidario .
b) Que su realización sea libre y responsable, sin que tengan su causa en una obligación per-

sonal o deber jurídico, y sea asumida voluntariamente .
c) Que se lleven a cabo sin contraprestación económica o material, sin perjuicio del abono 

de los gastos reembolsables que el desempeño de la acción voluntaria ocasione a las personas 
voluntarias, de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 .h), 15 .2 .d) y 17 .2 .e) .

d) Que se desarrollen de forma organizada a través de entidades de voluntariado con arreglo 
a programas concretos, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 28 y 29 .

2.	 Se	 entiende	por	 actividades	 de	 interés	 general	 aquellas	 que	 contribuyan,	 en	 cada	 uno	
de los ámbitos de actuación del voluntariado a que hace referencia el artículo 7, a proteger y 
conservar el entorno y mejorar la calidad de vida de las personas y de la sociedad en general, 
así como al pleno disfrute de los derechos económicos, sociales, políticos, culturales y am-
bientales, garantizando la equidad, justicia social y cohesión social para su pleno desarrollo e 
inclusión social .

3 . No tendrán la consideración de actividades de voluntariado las siguientes:
a) Las aisladas o esporádicas, periódicas o no, prestadas al margen de entidades de volun-

tariado .
b) Las ejecutadas por razones familiares, de amistad o de buena vecindad .
c) Las que se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial, mercantil o de cual-

quier otra índole mediante contraprestación de orden económico o material .
d)	Los	trabajos	de	colaboración	social	a	los	que	se	refiere	el	Real	Decreto	1445/1982,	de	25	

de junio, por el que se regulan diversas medidas de fomento del empleo .
e) Las becas con o sin prestación de servicios o cualquier otra actividad análoga cuyo obje-

tivo principal sea la formación .
f) Las prácticas no laborales en empresas o grupos empresariales y las prácticas académicas 

externas .

4.	Sin	perjuicio	de	lo	establecido	en	el	apartado	1,	tendrán	la	consideración	de	actividades	
de	voluntariado	aquellas	que	se	traduzcan	en	la	realización	de	acciones	concretas	y	específicas,	
sin integrarse en programas globales o a largo plazo, siempre que se realicen a través de una 
entidad de voluntariado sin ánimo de lucro .

5 . También tendrán la consideración de actividades de voluntariado las que se realicen a 
través de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y que no requieran la presencia 
física de las personas voluntarias en las entidades de voluntariado, siempre que se realicen a 
través de entidades de voluntariado .

Artículo 4. Protección y límites a la acción voluntaria .
1 . De acuerdo con lo previsto en el artículo 4 .1 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de 

Voluntariado,	la	realización	de	actividades	de	voluntariado	no	podrá	ser	causa	justificativa	de	
extinción del contrato de trabajo .



922

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§37

2 . De acuerdo con lo previsto en el artículo 4 .2 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, la rea-
lización de actividades de voluntariado tampoco podrá sustituir a las Administraciones públicas 
en el desarrollo de funciones o en la prestación de servicios públicos a los que están obligadas 
por ley .

Artículo 5. Valores y principios de la acción voluntaria .
1 . La acción voluntaria se basará y se desarrollará con arreglo a los siguientes valores:
a) Los que inspiran la convivencia en una sociedad democrática, participativa, justa, plural, 

con sentido crítico y comprometida con la igualdad, la libertad, el pluralismo, la inclusión, la 
integración, la sostenibilidad, el avance social y la solidaridad .

b) Los que promueven la defensa del bien común y de los derechos fundamentales recogi-
dos en la Constitución española, interpretados de conformidad con la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la Convención 
de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la Carta de los Derechos 
Fundamentales	de	la	Unión	Europea	y	la	Carta	Social	Europea.

c) Los que contribuyen a la equidad, la justicia, la colaboración y la cohesión social .
d) Los que fundamenten el despliegue de las capacidades humanas a través de la participación 

activa de la ciudadanía .
e) La autonomía e independencia respecto de los poderes públicos y económicos como prin-

cipio que ampara la capacidad crítica e innovadora de la acción voluntaria, sensibilizando a la 
sociedad	sobre	nuevas	necesidades	y	estimulando	una	acción	pública	eficaz.

2.	Se	consideran	principios	que	fundamentan	la	acción	voluntaria:
a) La libertad, como opción personal del compromiso, tanto de las personas voluntarias como 

de las personas destinatarias de la acción voluntaria .
b)	El	compromiso	social,	que	orienta	una	acción	estable	y	rigurosa,	buscando	la	eficacia	de	sus	

actuaciones	como	contribución	a	los	fines	de	interés	social.
c) La participación, como principio democrático de intervención directa y activa de la ciu-

dadanía en las responsabilidades comunes, que dé lugar a un tejido asociativo que articule a la 
comunidad desde el reconocimiento de su autonomía y pluralismo .

d) La solidaridad con conciencia global, que exige congruencia entre las actitudes y compro-
misos cotidianos y la eliminación de injusticias y desigualdades, atendiendo al interés general y 
no exclusivamente al de los miembros de la propia entidad de voluntariado .

e) La complementariedad respecto a las actuaciones de las Administraciones públicas, enti-
dades sin ánimo de lucro o profesionales que intervienen en cada uno de los ámbitos del volun-
tariado .

f)	El	reconocimiento	a	la	riqueza	y	diversidad	del	voluntariado.
g) La autonomía en la gestión y la toma de decisiones .
h)	La	gratuidad	del	servicio	que	presta,	sin	obtener	beneficio	económico	o	material.
i)	La	eficiencia,	que	busca	la	optimización	de	los	recursos,	pensando	tanto	en	las	personas	

destinatarias de la acción voluntaria como en la acción voluntaria en su conjunto, en aras de la 
función social que ha de cumplir .

j) La igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en todos los ámbitos de actuación del 
voluntariado .

k) La no discriminación de las personas voluntarias por razón de nacionalidad, origen racial o 
étnico, religión, convicciones ideológicas o sindicales, enfermedad, discapacidad, edad, sexo, 
identidad sexual, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social .

l) La accesibilidad de las personas con discapacidad, de las personas mayores y de las que 
están en situación de dependencia .

m)	La	confidencialidad	y	protección	de	datos	respecto	a	la	información	recibida	y	conocida	en	
el desarrollo de la acción voluntaria .
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Artículo 6. Funciones .
Sin	perjuicio	de	las	particularidades	de	cada	ámbito	de	actuación,	la	actividad	de	voluntaria-

do	inspirada	en	los	valores	y	principios	a	los	que	se	refiere	el	artículo	anterior	se	desarrollará	
mediante el cumplimiento de las siguientes funciones:

a) La detección y el conocimiento de necesidades sociales existentes o emergentes .
b) La promoción y defensa de derechos individuales y colectivos .
c) La información en torno a las necesidades sociales existentes o emergentes y derechos 

individuales y colectivos, así como la reivindicación y denuncia cuando fuera necesario tanto 
respecto de tales necesidades como respecto de tales derechos .

d)	El	fomento	y	la	educación	en	valores	de	solidaridad	y	cooperación.
e)	El	fomento	de	la	iniciativa	social	y	la	articulación	del	tejido	asociativo	para	promover	la	

participación ciudadana .
f) La colaboración complementaria de la acción de profesionales en la prevención y resolución 

de problemas o necesidades cívico-sociales .
g) La formación de una conciencia crítica que contribuya a mejorar la relación de la persona 

con la sociedad .
h)	La	transformación	tanto	en	la	vertiente	social,	con	el	fin	de	encontrar	nuevas	bases	para	las	

relaciones sociales, como en la individual, con objeto de mejorar actitudes personales .
i) La acción pedagógica orientada a la sensibilización social que recuerda, educa y conciencia 

en los valores y principios que inspiran la acción voluntaria .
j)	La	investigación	y	reflexión	sobre	las	acciones,	métodos,	planteamientos	de	trabajo	y	prác-

ticas del voluntariado .
k)	El	fomento	de	la	formación	de	las	personas	voluntarias,	tanto	por	parte	de	las	Administra-

ciones públicas como por las entidades que desarrollen las actividades del voluntariado, en los 
respectivos sectores .

l) La concienciación en materias que puedan ser de interés para la ciudadanía .
m) Promover la participación de las universidades y empresas en la acción voluntaria .

Artículo 7. Ámbitos de actuación del voluntariado .
1.	Se	consideran	ámbitos	de	actuación	del	voluntariado,	entre	otros,	los	siguientes:
a) Voluntariado social, en el que se incluye el voluntariado en materia de discapacidad, el de 

personas	mayores	y	el	juvenil,	que	se	desarrolla	mediante	la	acción	solidaria	planificada	e	inte-
grada en la red de recursos sociales que fomente la relación con las personas y la realidad social, 
frente a situaciones de exclusión social, vulneración, privación o falta de derechos, desigual-
dades u oportunidades para alcanzar una mejor calidad de vida y una mayor cohesión y justicia 
social.	En	ningún	caso	este	voluntariado	social	podrá	sustituir	la	acción	de	los	servicios	sociales.

b) Voluntariado internacional de cooperación para el desarrollo, vinculado tanto a la educación, 
para el desarrollo como parte del proceso educativo y de transformación, como a la promoción 
para el desarrollo en lo relativo a la acción humanitaria y la solidaridad internacional, ya se realice 
en nuestro país, en países o territorios receptores de cooperación al desarrollo o en cualquier país 
donde se declare una situación de necesidad humanitaria, sin perjuicio de las actividades reali-
zadas en este ámbito por los cooperantes, que se regirán por el Real Decreto 519/2006, de 28 de 
abril,	por	el	que	se	establece	el	Estatuto	de	los	cooperantes.

c) Voluntariado ambiental, que persigue disminuir el impacto negativo del ser humano sobre 
el medioambiente y poner en valor el patrimonio natural existente, las especies animales y vege-
tales, los ecosistemas y los recursos naturales, realizando, entre otras, acciones de protección y 
recuperación	de	la	flora	y	fauna,	la	biodiversidad	natural	de	los	distintos	hábitats,	y	defensa	del	
medio forestal; de conservación y mejora del agua, de los ríos y otros elementos del medio hídrico; 
del litoral, de las montañas y demás elementos del paisaje natural; de la mejora de los entornos 
urbanos, del medioambiente atmosférico y de los suelos; de educación y sensibilización medioam-
biental; de protección de los animales, y cualesquiera otras que contribuyan a proteger, conservar 
y mejorar el medioambiente .

d)	Voluntariado	cultural,	que	promueve	y	defiende	el	derecho	de	acceso	a	la	cultura	y,	en	par-
ticular, la integración cultural de todas las personas, la promoción y protección de la identidad 
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cultural, la defensa y salvaguarda del patrimonio cultural y la participación en la vida cultural 
de la comunidad .

e) Voluntariado deportivo, que contribuye a la cohesión ciudadana y social, sumando los valo-
res propios del voluntariado con aquellos otros inherentes al deporte, apostando decididamente 
por fomentar la dimensión comunitaria en el desarrollo de la práctica deportiva en cualquiera de 
sus manifestaciones, especialmente al deporte practicado por personas con discapacidad, perso-
nas mayores y grupos de atención especial, y por favorecer un mayor y decidido compromiso de 
quienes	practican	deporte	en	la	vida	asociativa,	como	manera	eficaz	de	promover	su	educación	
e inclusión social, tal y como se recoge en el artículo 51 y en la disposición adicional sexta de la 
Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía .

f)	Voluntariado	educativo,	que	como	acción	solidaria	planificada	e	integrada	en	el	sistema	y	
la comunidad educativa mejore las posibilidades de realización de actividades extraescolares 
y complementarias, contribuyendo, en particular, a compensar las desigualdades que pudieran 
existir entre el alumnado por diferencias sociales, personales o económicas, mediante la utiliza-
ción, entre otros, de programas de aprendizaje-servicio .

g) Voluntariado sociosanitario es el que se desarrolla mediante una intervención integral en la 
que se combinan la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la asistencia sanita-
ria,	la	rehabilitación	y	la	atención	social.	Estas	acciones	van	dirigidas	al	conjunto	de	la	sociedad	
y a los colectivos en situación de vulnerabilidad, ofreciendo apoyo y orientación a las familias 
y al entorno más cercano, favoreciendo el proyecto vital de personas afectadas y familiares, 
mejorando así las condiciones de vida .

h) Voluntariado de ocio y tiempo libre, que forma y sensibiliza en los principios y valores de 
la acción voluntaria mediante el apoyo al desarrollo de actividades, en el ámbito de la educa-
ción no formal, que fomenten el desarrollo, crecimiento personal y grupal de forma integral, 
impulsando habilidades, competencias, aptitudes y actitudes en las personas, que favorezcan la 
solidaridad y la inclusión de aquellos colectivos más desfavorecidos, y logren el compromiso, la 
participación y la implicación social .

i) Voluntariado comunitario, que colabora en la mejora de la comunidad y promueve la par-
ticipación, con mayor poder de decisión e iniciativa para resolver los problemas y exigir mayor 
calidad de vida, en los espacios vitales más cercanos donde se desenvuelven las personas volun-
tarias, vertebrando una sociedad solidaria, activa, crítica y comprometida .

j) Voluntariado de protección civil, que colabora regularmente en la gestión de las emer-
gencias,	en	las	actuaciones	que	se	determinen	por	el	Sistema	Nacional	de	Protección	Civil	y,	en	
particular, las que realice la Comunidad Autónoma de Andalucía en el ejercicio de las competen-
cias que tiene atribuidas estatutariamente o las que realicen las entidades locales andaluzas en 
el ejercicio de las competencias relacionadas con el voluntariado, sin perjuicio del deber de la 
ciudadanía en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, como expresión y medio 
eficaz	de	participación	ciudadana	en	la	respuesta	social	a	estos	fenómenos,	en	los	términos	que	
establezcan las normas aplicables .

k) Voluntariado online o virtual, como una alternativa al voluntariado presencial, cuya acti-
vidad	puede	ser	realizada	de	forma	más	flexible	y	adaptada	a	la	disponibilidad	de	las	personas	
voluntarias, a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), colaborando 
con las entidades de voluntariado a expandir sus recursos y extenderse a más personas, teniendo 
en cuenta y fomentando las medidas de accesibilidad necesarias para el acceso a estas tecnolo-
gías por parte de las personas con discapacidad .

l) Voluntariado digital, con la función de acercar la tecnología a poblaciones con riesgo de 
exclusión digital, que pretende mejorar las competencias digitales de las personas que por dife-
rentes motivos no tienen posibilidad de acceder a la tecnología, evitando la «brecha digital» que 
los separa de la nueva sociedad de la información .

m) Voluntariado en materia de consumo, para realizar actividades de concienciación social en 
materia de consumo responsable, solidario y sostenible .

2 . Reglamentariamente se regularán las condiciones en las que se llevarán a cabo las activida-
des de voluntariado internacional de cooperación para el desarrollo, así como en aquellos otros 
ámbitos de actuación que, bien por el lugar en que se realizan, bien por la especialidad de las 
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actividades, bien por el tiempo de desarrollo de estas o por la combinación de algunas de las 
circunstancias anteriores, requieren de un tratamiento diferenciado .

Artículo 8. De los programas de voluntariado .
1 . Los programas de voluntariado canalizarán la acción voluntaria, le darán sentido y coheren-

cia,	facilitarán	la	actuación	de	las	personas	voluntarias	y	garantizarán	su	continuidad	y	eficacia	
en el cumplimiento de los objetivos que se pretenden .

2.	El	programa	de	voluntariado	es	el	documento	formal,	aprobado	por	el	órgano	de	gobierno	
de	una	entidad	de	voluntariado,	que	recoge	sistematizada	y	justificadamente	la	voluntad	de	la	
entidad de organizar una o más actividades de voluntariado que complementen el cumplimiento 
de sus objetivos o coadyuven a ello, contando con la participación de personas voluntarias como 
valor añadido para la organización .

3 . Cada programa de voluntariado deberá tener el contenido mínimo siguiente:
a) Denominación .
b)	Identificación	de	la	persona	coordinadora	o	responsable	del	programa.
c) Fines y objetivos que se proponga .
d) Descripción de las actividades que comprenda .
e) Ámbito territorial que abarque .
f) Duración prevista para su ejecución .
g)	Número	de	personas	voluntarias	necesarias,	el	perfil	adecuado	para	los	cometidos	que	vayan	

a	desarrollar	y	la	cualificación	o	formación	exigible.
h)	Criterios	para	determinar,	en	su	caso,	el	perfil	de	las	personas	destinatarias	del	programa.
i) Medios y recursos precisos para llevarlo a cabo .
j) Mecanismos de control, seguimiento y evaluación .
k)	Definición	de	los	gastos	a	reembolsar	a	las	personas	voluntarias	y	procedimiento	para	cal-

cularlos .

TÍTULO II
DE	LAS	PERSONAS	DESTINATARIAS	DE	LA	ACCIÓN	VOLUNTARIA

Artículo 9. Las personas destinatarias de la acción voluntaria .
1 . A los efectos de la presente ley, tendrán la consideración de personas destinatarias de 

la acción voluntaria las personas físicas y los grupos o comunidades en que se integren, tanto 
en el ámbito nacional como en el internacional, para los que el desarrollo de una actividad de 
voluntariado represente una mejora en su calidad de vida, ya sea a través del reconocimiento o 
defensa de sus derechos, la satisfacción de sus necesidades, el acceso a la cultura, la mejora de 
su entorno o su promoción e inclusión social .

2.	En	la	determinación	de	las	personas	destinatarias	de	la	acción	voluntaria,	no	podrá	discri-
minarse por razón de nacionalidad, origen racial o étnico, religión, convicciones ideológicas o 
sindicales, enfermedad, discapacidad, edad, sexo, identidad sexual, orientación sexual, o cual-
quier otra condición o circunstancia personal o social .

3 . Las actividades de voluntariado se realizarán con pleno respeto a la libertad ideológica, 
política, sindical o religiosa de las personas destinatarias de la acción voluntaria, sin que el ple-
no	respeto	a	estas	suponga	que	las	convicciones	individuales	hayan	de	influir	en	los	programas	
o entidades .

Artículo 10. Derechos y deberes de las personas destinatarias .
1 . Las personas destinatarias de la acción voluntaria tienen los siguientes derechos:
a) A decidir libremente sobre la acción o programa de voluntariado del que pudieran ser be-

neficiarias.
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b) A que la acción voluntaria sea desarrollada de acuerdo con programas que garanticen la 
calidad y duración de las actuaciones, y en especial cuando de ellas se deriven servicios y presta-
ciones personales, y a que se ejecute, en la medida de lo posible, en su entorno más inmediato, 
especialmente en el caso de menores de edad y personas o colectivos de especial vulnerabilidad .

c)	A	recibir	 información,	formación	y	orientación	suficiente	y	comprensible	de	acuerdo	con	
sus condiciones personales, tanto al inicio como durante su ejecución, sobre las características 
de	los	programas	de	los	que	se	beneficien	o	sean	personas	destinatarias,	así	como	a	colaborar	
en su evaluación .

d) A que se garantice su dignidad e intimidad personal y familiar .
e) A solicitar y obtener la intervención de la entidad de voluntariado para solucionar los con-

flictos	surgidos	con	las	personas	voluntarias.
f) A que sus datos de carácter personal sean tratados y protegidos de acuerdo con la Ley Or-

gánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal .
g)	Cuando	existan	causas	que	lo	justifiquen,	las	personas	destinatarias	de	la	acción	voluntaria	

podrán solicitar y obtener el cambio de la persona voluntaria asignada, si lo permiten las circuns-
tancias de la entidad, pudiendo en cualquier caso prescindir de los servicios de un determinado 
programa de acción voluntaria, mediante renuncia por escrito o por cualquier otro procedimien-
to que deje constancia de su decisión .

h) A cualquier otro derecho que se les pueda reconocer de acuerdo con la presente ley y el 
resto del ordenamiento jurídico .

2 . Las personas destinatarias de la acción voluntaria tienen los siguientes deberes:
a) Colaborar con las personas voluntarias y facilitar su labor en la ejecución de los programas 

de	los	que	se	beneficien.
b) No ofrecer satisfacción económica o material alguna a las personas voluntarias o a las en-

tidades de voluntariado .
c) Observar las medidas técnicas y de seguridad y salud que se adopten y seguir las instruccio-

nes que se establezcan en la ejecución de las actividades acordadas .
d)	Notificar	a	la	entidad	de	voluntariado	con	al	menos	un	mes	de	antelación	su	decisión	de	

prescindir de los servicios de un determinado programa de voluntariado .
e) Respetar a la persona voluntaria, así como los criterios, normas y reglamentos de funciona-

miento internos de la entidad de voluntariado .
f) Proteger los datos de carácter personal de la persona voluntaria, de acuerdo con la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre .
g) No inferir sobre la persona voluntaria ningún trato degradante ni discriminatorio, así como 

no	verter	calificativos	que	puedan	hacer	daño	a	la	entidad	de	voluntariado	responsable	del	pro-
grama que se está desarrollando .

h) Cualquier otro que se derive de la presente ley o de la normativa que resulte de aplicación .

TÍTULO III
DE	LAS	PERSONAS	VOLUNTARIAS

Artículo 11. De las personas voluntarias .
1 . A los efectos de la presente ley se entenderá por persona voluntaria la persona física que, 

de una forma libre, sin contraprestación económica y de acuerdo con la capacidad de obrar que 
le reconoce el ordenamiento jurídico, decide dedicar parte de su tiempo al servicio de los demás 
o a intereses sociales y colectivos mediante la participación en una actividad de voluntariado, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 3 .

2 . Las personas menores de edad podrán tener la condición de personas voluntarias siempre 
que se respete su interés superior y su derecho a ser oídas y escuchadas, de acuerdo con lo pre-
visto en la legislación de aplicación y cumplan los siguientes requisitos:

a) Las personas mayores de 16 y menores de 18 años no emancipadas deberán contar con el 
consentimiento de sus progenitores, tutores, guardadores o representantes legales .
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b) Las personas menores de 16 años y mayores de 12 podrán llevar a cabo acciones de volunta-
riado siempre que estas no perjudiquen su desarrollo, formación y escolarización, o supongan un 
peligro para su integridad, y cuenten con la autorización expresa de sus progenitores, tutores, 
guardadores o representantes legales .

3 . Las entidades de voluntariado deberán garantizar el derecho a la igualdad de oportunida-
des y a la accesibilidad universal de las personas voluntarias mayores, con discapacidad o en 
situación de dependencia, o cualquier otro colectivo con necesidades especiales, de manera que 
puedan ejercer, en igualdad de condiciones respecto del resto de las personas voluntarias, los 
derechos y deberes que les correspondan de acuerdo con esta ley, erradicando cualquier posible 
forma de discriminación .

En	estos	casos,	el	consentimiento	para	su	incorporación	a	la	entidad	de	voluntariado,	la	in-
formación, formación y las actividades que se les encomienden se deberán llevar a cabo en un 
formato adecuado y de acuerdo con sus capacidades y circunstancias personales, siguiendo las 
pautas marcadas por los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, de manera que 
les resulten accesibles y comprensibles .

4 . No podrán ser voluntarias las personas que tengan antecedentes penales no cancelados 
por delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad física, 
la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual de toda persona, o por delitos 
de	tráfico	ilegal	o	inmigración	clandestina	de	personas	o	por	delitos	de	terrorismo.	La	entidad	
de voluntariado, en uso de su derecho a seleccionar en el acceso o supervisar el ejercicio de la 
acción voluntaria, exigirá a las personas que participen en dichos programas como voluntarias, 
para incorporarse a la entidad o seguir ejerciendo la actividad, una declaración responsable de 
no tener antecedentes penales por estos delitos .

5.	Será	requisito,	para	tener	la	condición	de	personas	voluntarias	en	entidades	de	voluntariado	
o programas cuyo ejercicio conlleve el contacto habitual con menores, no haber sido condenadas 
por	sentencia	firme	por	algún	delito	contra	la	libertad	e	indemnidad	sexual,	que	incluye	la	agre-
sión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación 
sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos . A tal efecto, deberán 
acreditar	esta	circunstancia	mediante	certificación	negativa	del	Registro	Central	de	Delincuentes	
Sexuales	en	las	condiciones	que	se	establecen	en	el	Real	Decreto	1110/2015,	de	11	de	diciembre.

6 . De acuerdo con lo previsto en el artículo 14 .4 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, y res-
pecto a los programas que sean objeto de aplicación de la presente ley, no obstante lo dispuesto 
en los apartados 4 y 5, las entidades de voluntariado podrán desarrollar programas de voluntaria-
do en los que se contemplen los objetivos de reinserción de personas con antecedentes penales 
no	caducados	a	través	de	la	acción	voluntaria.	En	este	caso,	la	entidad	reflejará	en	el	propio	
programa de voluntariado las características especiales del mismo .

Artículo 12. Compatibilidad de la acción voluntaria .
1 . Quienes trabajan por cuenta ajena y el personal de la Administración pública solo podrán 

realizar actividades de voluntariado fuera de la jornada laboral, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 27 .2 .

2 . La condición de persona trabajadora por cuenta ajena es compatible con la de persona vo-
luntaria en la misma entidad de voluntariado en las condiciones que se establezcan en el acuerdo 
de incorporación, con el mismo límite que en el supuesto anterior, y siempre que no realice las 
mismas funciones de su puesto de trabajo .

3 . Las personas voluntarias podrán tener la condición de socia o socio en la entidad de vo-
luntariado en la que estén integradas y participar en los órganos de gobierno de la misma, de 
conformidad con sus estatutos .

Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del Voluntariado §37
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Artículo 13. Derechos .
Las personas voluntarias tienen los siguientes derechos:
a) Al respeto a su libertad, dignidad, intimidad, creencias y orientación sexual .
b) A ser tratadas sin discriminación o menoscabo de sus derechos fundamentales .
c) A realizar la actividad en las debidas condiciones de seguridad y salud en función de la 

naturaleza y características de aquella .
d) A recibir, con cargo a la entidad de voluntariado a la que pertenezcan o en la que lleven a 

cabo	su	actividad	voluntaria,	la	formación	básica,	específica	y	adaptada	a	su	capacidad	y	condi-
ciones personales para el correcto desarrollo de las actividades que se les asignen .

e) A contar con los recursos materiales que se consideren imprescindibles para la mejor reali-
zación de la actividad voluntaria encargada .

f) A la participación directa en todos los procesos organizativos y reguladores de la entidad de 
voluntariado en la que estén colaborando .

g) A ser asegurados, a cargo de la entidad de voluntariado, con una póliza de seguro adecuada 
a las características y circunstancias de la actividad desarrollada por las personas voluntarias, 
que les cubra los riesgos de accidentes, de enfermedad y de responsabilidad civil por los daños 
y perjuicios ocasionados a terceros derivados directamente de la actividad voluntaria . De ello se 
debe dar información a la persona voluntaria en el acuerdo de incorporación .

h) A que les sean reembolsados los gastos que pudieran derivarse del desempeño de sus ac-
tividades, siempre que hayan sido previamente autorizados por la entidad de voluntariado, de 
acuerdo con el programa en el que estén adscritos y, en su caso, de lo pactado en el acuerdo de 
incorporación .

i) A recibir previamente al desarrollo de la actividad encomendada la información básica ne-
cesaria para su realización, así como el apoyo adecuado durante la realización de la actividad 
voluntaria . 

j) A obtener de la entidad de voluntariado en la que colaboran información sobre la misión, 
finalidad	y	funcionamiento	de	la	entidad,	sobre	el	sentido	y	desarrollo	de	la	acción	voluntaria	y	
sobre el papel e itinerario que tienen dentro de la entidad, así como a disponer de información 
sobre las actividades, los medios y el apoyo para su correcto cumplimiento .

k)	A	disponer	de	una	acreditación	identificativa	de	su	condición	de	personas	voluntarias	en	la	
que conste, además, la entidad de voluntariado en la que participan .

l) A obtener el respeto y reconocimiento por el valor social de su contribución .
m) A solicitar y obtener de las entidades en las que colaboren la acreditación de los servicios 

prestados y por las competencias, aptitudes y destrezas adquiridas como consecuencia del ejer-
cicio de su labor de voluntariado .

n) A realizar su actividad de acuerdo con el principio de accesibilidad universal para todos, 
adaptado a la actividad que desarrollen, siempre que existan o puedan habilitarse los medios 
técnicos	y	humanos	necesarios	para	ese	fin.

ñ) A que sus datos de carácter personal sean tratados y protegidos de acuerdo con lo estable-
cido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre .

o) A cesar en su condición de personas voluntarias .
p) A colaborar en la elaboración, ejecución y evaluación de las acciones o proyectos concretos 

de voluntariado de los que hayan sido partícipes .
q) A elegir libremente la acción o programa en el cual quieren desarrollar su acción de volun-

tariado, así como el horario o jornada en el que lo desarrollarán, dentro de las posibilidades del 
programa o actividad .

r) A conocer las normas y reglamentos de régimen interno de la entidad de voluntariado del 
que	formarán	parte,	así	como	la	ideología,	fines	y	principios	de	la	misma.

s) Cualesquiera otros derechos reconocidos en la presente ley y en el resto del ordenamiento 
jurídico .

Artículo 14. Deberes .
Las personas voluntarias tendrán los siguientes deberes:
a) Cumplir los compromisos adquiridos con las entidades de voluntariado en las que se inte-

gren,	reflejados	en	el	acuerdo	de	incorporación,	respetando	los	fines	y	normativas	de	las	mismas.
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b)	Guardar	la	debida	confidencialidad	respecto	de	la	información	recibida	y	conocida	en	el	
desarrollo de su acción voluntaria .

c) Rechazar cualquier contraprestación económica o material que pudiera serles ofrecida, 
por parte de las personas destinatarias o de cualquier otra persona relacionada con ellas, como 
remuneración de su acción voluntaria .

d) Actuar de forma diligente, responsable y solidaria, conforme al acuerdo de incorporación 
suscrito con las entidades de voluntariado en que colaboren .

e) Respetar los derechos de las personas destinatarias de su acción voluntaria, contenidos en 
el artículo 10 .1 .

f)	Seguir	las	instrucciones	técnicas	para	el	adecuado	desarrollo	de	las	actividades	encomenda-
das que se les señalen por las personas responsables de los programas designados por la entidad 
de voluntariado .

g) Utilizar debidamente las acreditaciones y distintivos otorgados por las entidades de volun-
tariado en que colaboren .

h) Respetar y cuidar los recursos materiales que pongan a su disposición las entidades de vo-
luntariado responsables del programa en el que participen .

i) Cumplir las medidas de seguridad y salud que se adopten .
j) Participar en las tareas formativas previstas por la entidad de voluntariado para las acti-

vidades	y	funciones	confiadas,	así	como	en	las	que	con	carácter	permanente	se	precisen	para	
mantener la calidad de los servicios que presten .

k) Cumplir las normas sobre protección y tratamiento de datos de carácter personal, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y demás normativa 
de aplicación .

l)	Aportar	la	documentación	acreditativa	de	las	circunstancias	a	que	se	refieren	los	apartados	4	
y 5 del artículo 11 .

m) Conocer y respetar las normas y reglamentos de régimen interno de la entidad de volunta-
riado	de	la	que	formarán	parte,	así	como	la	ideología,	fines	y	principios	de	la	misma.

n) Cumplir y desarrollar la acción o programa de voluntariado de acuerdo con las normas y 
reglamentos internos de la entidad de voluntariado, así como en congruencia con la ideología, 
fines	y	principios	de	la	misma.

ñ) No utilizar la acción de voluntariado, ni los cauces ni herramientas necesarias para desa-
rrollarla,	con	fines	propios	o	intimidatorios,	ni	para	cualquier	otro	fin	distinto	al	específicamente	
determinado para la acción que va a desarrollar .

o)	Notificar	a	la	entidad	de	voluntariado	su	renuncia	con	suficiente	antelación,	para	que	pue-
dan adoptarse las medidas necesarias para evitar perjuicios a la actividad en la que participen .

Artículo 15. Relación entre las personas voluntarias y las entidades de voluntariado .
1 . La relación entre la persona voluntaria y la entidad de voluntariado se establecerá siempre 

a través de la suscripción de un acuerdo de incorporación, que constituye el instrumento princi-
pal	de	su	definición	y	regulación.

2.	El	acuerdo	de	incorporación	tendrá	el	contenido	mínimo	siguiente:
a)	El	conjunto	de	derechos	y	deberes	que	corresponden	a	ambas	partes,	que	habrá	de	respetar	

lo dispuesto en la presente ley .
b) La descripción de las funciones, actividades y tiempo de dedicación que se compromete 

a	realizar	la	persona	voluntaria	y	la	identificación	de	la	persona	coordinadora	del	programa	de	
voluntariado en el que participe .

c)	En	su	caso,	el	régimen	por	el	que	se	regulará	la	intervención	de	las	personas	trabajadoras	
asalariadas o socias que participen en las actuaciones de voluntariado dentro de la propia enti-
dad, respetando lo dispuesto en la negociación colectiva .

d)	El	 régimen	de	gastos	reembolsables	que	han	de	abonarse	a	 las	personas	voluntarias,	de	
conformidad con la actividad de voluntariado a desarrollar y el programa al que estén adscritas .

e) La formación que se requiera para el cumplimiento de las funciones que tengan asignadas 
las personas voluntarias y, en su caso, el itinerario formativo que deba seguirse para obtenerla .

f) La duración del compromiso, así como las causas y forma de desvinculación por ambas partes .
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g)	La	información	sobre	el	seguro	para	las	personas	voluntarias	a	que	se	refiere	la	letra	g) del 
artículo 13 .

3.	 El	 acuerdo	 de	 incorporación	 debe	 formalizarse	 por	 escrito,	 en	 duplicado	 ejemplar,	 e	 ir	
acompañado,	cuando	proceda,	de	la	certificación	negativa	del	Registro	Central	de	Delincuentes	
Sexuales	y	de	la	declaración	responsable	a	que	se	refiere	el	artículo	11.4.

4.	Este	acuerdo,	o	alguno	de	sus	apartados,	se	podrá	modificar	a	iniciativa	de	cualquiera	de	
las	partes,	de	mutuo	acuerdo,	pudiendo	efectuarse	tal	modificación	incluso	de	forma	telemática,	
siempre que se deje constancia de ello .

5.	Los	conflictos	que	surjan	entre	las	personas	voluntarias	y	las	entidades	de	voluntariado,	en	
el ejercicio de las actividades propias de voluntariado, se podrán dirimir mediante vía amistosa o 
a través de la mediación llevada a cabo por una persona profesional, o en caso necesario, por no 
alcanzar acuerdo a través de este cauce, por vía arbitral, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, si así se ha pactado en el acuerdo de incorpora-
ción, o por la jurisdicción competente, de acuerdo con lo establecido en las normas procesales .

6 . Desde las Administraciones públicas andaluzas se generarán cauces de carácter público de 
resolución	de	 conflictos.	Asimismo,	 se	promoverá	 la	 creación	de	 comisiones	de	 resolución	de	
conflictos	dentro	de	las	organizaciones,	con	una	representación	paritaria	entre	personas	volun-
tarias	y	directivas	de	la	organización,	para	resolver	los	conflictos	que	pudieran	surgir.

TÍTULO IV
DE	LAS	ENTIDADES	DE	VOLUNTARIADO

Artículo 16. De las entidades de voluntariado .
1 . Tendrán la consideración de entidades de voluntariado las personas jurídicas que cumplan 

los siguientes requisitos:
a)	Estar	legalmente	constituidas.
b) Tener carácter privado y carecer de ánimo de lucro .
c)	 Estar	 integradas	 o	 contar	 con	 personas	 voluntarias,	 consideradas	 como	el	 valor	 impres-

cindible	en	su	objetivo	para	lograr	sus	fines,	sin	perjuicio	del	personal	de	estructura	asalariado	
necesario para el funcionamiento estable de la entidad o para el desarrollo de actuaciones que 
requieran un grado de especialización concreto .

d) Desarrollar sus actuaciones mediante programas de voluntariado diseñados y gestionados 
en el marco de las actividades de interés general, que respeten los valores y principios esta-
blecidos en el artículo 5 y se ejecuten, entre otros, en alguno de los ámbitos recogidos en el 
artículo 7 .

2.	En	todo	caso	tendrán	la	consideración	de	entidades	de	voluntariado	las	asociaciones	en	las	
que estén integradas entidades de voluntariado y las federaciones, confederaciones o uniones de 
entidades de voluntariado legalmente constituidas en el ámbito municipal, provincial, comarcal 
o autonómico que basen su actividad en el trabajo voluntario .

Artículo 17. Derechos y deberes de las entidades de voluntariado .
1.	Son	derechos	de	las	entidades	de	voluntariado:
a)	Seleccionar	a	las	personas	voluntarias,	sin	discriminación	alguna	por	razón	de	sexo,	iden-

tidad sexual, orientación sexual, nacionalidad, origen racial o étnico, religión, convicciones 
ideológicas o sindicales, discapacidad, edad, o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o	social,	de	acuerdo	con	los	fines	u	objetivos	de	la	entidad,	la	naturaleza	y	características	del	
cometido a desarrollar y las normas establecidas en su estatuto de funcionamiento interno .
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b)	Suspender	o	cesar	la	actividad	de	las	personas	voluntarias	cuando	se	vea	perjudicada	grave-
mente	la	calidad	o	los	fines	de	los	programas	de	la	entidad	por	su	causa,	o	infrinjan	gravemente	
el acuerdo de incorporación .

c) Concurrir a las medidas de fomento de la acción voluntaria establecidas por las Administra-
ciones públicas o entidades privadas y recibir las medidas de apoyo material y técnico orientadas 
al adecuado desarrollo de sus actuaciones .

d) Obtener reconocimiento social por la acción voluntaria realizada .
e) Participar desde la independencia y autonomía y a través de asociaciones, federaciones, 

confederaciones o uniones de entidades de voluntariado en el diseño y ejecución de las políticas 
públicas de la Administración autonómica, mediante la intervención de los órganos creados al 
efecto, estos son el Consejo Andaluz y los Consejos Provinciales y Locales de Voluntariado, sin 
perjuicio de los cauces establecidos en la normativa general sobre participación ciudadana .

f) Cualesquiera otros derechos reconocidos por el resto del ordenamiento jurídico referidos a 
la actividad de voluntariado .

2 . Las entidades que desarrollen programas de acción voluntaria deberán:
a)	Elaborar	sus	propias	normas	de	funcionamiento	interno	de	acuerdo	con	la	presente	ley	y	

con la normativa que les sea de aplicación, atendiendo a principios democráticos, participativos 
y de transparencia .

b) Formalizar el acuerdo de incorporación con las personas voluntarias y cumplir los compro-
misos adquiridos .

c)	Incorporar	la	figura	de	la	persona	coordinadora	de	voluntariado	de	acuerdo	con	las	normas	
de	funcionamiento	interno	definidas	por	la	entidad.

d) Contratar unas pólizas de seguro adecuadas a las características y circunstancias de la 
actividad desarrollada por las personas voluntarias, que les cubran los riesgos de accidentes, de 
enfermedad y de responsabilidad civil por los daños y perjuicios ocasionados a terceros derivados 
directamente de la actividad voluntaria .

e) Cubrir los gastos derivados de su acción voluntaria y, en su caso, reembolsar a las personas 
voluntarias los gastos que les ocasione el desarrollo de su actividad, de acuerdo con el programa 
en el que estén adscritas y, en su caso, de lo pactado en el acuerdo de incorporación, así como 
dotarlas de los medios materiales necesarios para el cumplimiento de sus cometidos .

f)	Establecer	sistemas	internos	de	información	y	orientación	adecuados	sobre	los	fines,	el	régi-
men de funcionamiento de la entidad de acción voluntaria, la realización de las tareas que sean 
encomendadas a las personas voluntarias y la delimitación de dichas tareas con las funciones 
propias del personal de estructura asalariado .

g) Disponer de un plan de formación o de un itinerario formativo de las personas voluntarias 
que	desarrollan	un	proyecto	de	voluntariado	de	la	entidad,	con	el	fin	de	proporcionar	a	estas	
la	formación	básica	y	específica	que	les	garantice	el	correcto	desarrollo	de	sus	actividades,	así	
como	expedirles,	al	finalizar	la	citada	formación,	las	correspondientes	acreditaciones.

h) Facilitar la participación de las personas voluntarias en la elaboración, ejecución y eva-
luación de los programas y actividades en que intervengan, así como en los procesos de gestión 
y en la toma de decisiones, en la medida en que lo permitan los estatutos de la entidad de 
voluntariado .

i) Facilitar a las personas voluntarias que lo requieran una acreditación que les habilite e 
identifique	para	el	desarrollo	de	su	actuación,	en	la	que	conste	la	entidad	de	voluntariado	donde	
realizan la acción voluntaria .

j)	Exigir	el	consentimiento	o	en	su	caso	la	autorización	expresa	y	por	escrito	de	los	progenito-
res, tutores, guardadores o representantes legales de las personas voluntarias menores de edad 
en las condiciones establecidas en el artículo 11 .2 .

k)	Expedir	a	las	personas	voluntarias	un	certificado	según	las	directrices	recogidas	en	el	artícu- 
lo 30 .1 .

l) Mantener un registro en el que estén inscritas las personas voluntarias de la entidad, inclui-
das las personas voluntarias que han causado baja, con una descripción mínima de la actividad 
que llevan a cabo y con indicación de los programas a los que estuvieran adscritas .
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m) Garantizar a las personas voluntarias la realización de su actividad en las debidas condicio-
nes de seguridad y salud en función de la naturaleza y características de aquella .

n) Cumplir la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y demás normativa de aplicación 
respecto al tratamiento y protección de datos de carácter personal de las personas voluntarias 
o destinatarias de las actividades de voluntariado .

3 . Las entidades de voluntariado responderán frente a terceros por los daños y perjuicios 
causados por las personas voluntarias que participen en sus programas, como consecuencia de 
la realización de actuaciones de voluntariado, de acuerdo con lo establecido en el Código Civil y 
demás normativa de aplicación, debiendo suscribir a tal efecto una póliza de seguro que cubra 
la responsabilidad civil, que será obligatorio cuando la normativa sectorial lo exija .

TÍTULO V
DE	LAS	ADMINISTRACIONES	PÚBLICAS

Artículo 18. El Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía .
1.	El	Registro	General	de	Entidades	de	Voluntariado	de	Andalucía,	adscrito	a	 la	Consejería	

competente en materia de voluntariado, es de carácter público y su inscripción tiene efectos 
declarativos . Tiene por objeto la inscripción de las entidades que cumplan los requisitos previs-
tos en esta ley .

2.	El	Registro	General	de	Entidades	de	Voluntariado	de	Andalucía	asume	las	funciones	de	ca-
lificación,	inscripción	y	certificación.

3.	La	inscripción	en	el	Registro	General	de	Entidades	de	Voluntariado	es	gratuita.

4.	El	incumplimiento,	por	parte	de	la	entidad,	de	los	deberes	que	se	derivan	de	lo	dispuesto	
en la letra b) del artículo 5 .1, conllevará la cancelación de su inscripción en el Registro .

5.	Su	organización	y	funcionamiento	se	regularán	reglamentariamente.

Artículo 19. Funciones de las Administraciones públicas andaluzas .
Las Administraciones públicas andaluzas, en el ámbito de sus respectivas competencias, de-

sarrollarán las siguientes funciones:
a)	Sensibilizar	a	la	sociedad,	a	través	de	campañas	informativas,	sobre	los	valores	de	solida-

ridad y civismo que inspiran a la acción voluntaria organizada, así como sobre el interés social 
de sus actuaciones .

b) Fomentar y promover la participación social de la ciudadanía en el desarrollo de acciones 
de voluntariado a través de entidades sin ánimo de lucro que desarrollen programas de acción 
voluntaria .

c) Fomentar por la Consejería con competencias en voluntariado que los trabajadores y tra-
bajadoras del sector público andaluz realicen actividades voluntarias .

d)	Establecer	las	medidas	de	apoyo	financiero,	material	y	técnico	a	la	acción	voluntaria	or-
ganizada, facilitando recursos públicos para el adecuado desarrollo y ejecución de las acciones 
voluntarias, así como para la realización de programas de captación, fomento y formación del 
voluntariado .

e) Colaborar en la mejora de la información, formación y capacitación de las personas volun-
tarias, para conseguir que sea regular, de calidad y acorde con sus condiciones personales .

f) Crear los mecanismos que aseguren la adecuada coordinación de las iniciativas públicas .
g)	Facilitar	la	eficacia	de	la	acción	voluntaria,	simplificando	y	agilizando	los	procedimientos	

administrativos que afecten a las entidades de voluntariado .
h) Promover la autonomía, el pluralismo y la diversidad del tejido asociativo existente, apo-

yando especialmente a las entidades de acción voluntaria pequeñas y medianas .
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i) Propiciar la mejora de la capacidad de gestión e interlocución, facilitando la creación y 
consolidación de plataformas, redes y órganos de coordinación .

j)	Establecer	los	instrumentos	de	asesoramiento,	información,	asistencia	técnica	y	material	
a las entidades de voluntariado en todos aquellos aspectos que permitan un desempeño óptimo 
de la acción voluntaria .

k)	Establecer	mecanismos	eficaces	de	supervisión	y	control	de	los	programas	de	voluntariado	
que hayan sido objeto de subvención .

l)	 Impulsar	 los	mecanismos	y	 sistemas	de	financiación	 sostenibles	de	 las	organizaciones	de	
voluntariado que hagan posibles las medidas que se recogen en la presente ley .

m) Impulsar las actividades de estudio, investigación y formación que permitan un mejor co-
nocimiento de las actuaciones, recursos y necesidades en materia de voluntariado .

n) Respetar la autonomía de las entidades de voluntariado .
ñ) De acuerdo con el principio de no discriminación que inspira toda acción voluntaria, im-

pulsar la participación en el voluntariado de los colectivos con menor índice de representación 
activa en el ámbito del voluntariado .

Artículo 20. Competencias de la Administración de la Junta de Andalucía.
1 . Corresponden a la Administración de la Junta de Andalucía las siguientes competencias en 

materia de voluntariado:
a) Ostentar la representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía ante los organismos 

oficiales	de	orden	supraautonómico,	estatal	o	supraestatal.
b) La coordinación entre las Administraciones públicas andaluzas, en los términos previstos en 

la	Constitución	española,	los	tratados	internacionales,	el	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía,	
la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y demás disposiciones vigentes .

c) Velar por que las entidades que desarrollen programas de voluntariado, las empresas, las 
universidades, las Administraciones públicas y las personas voluntarias y las destinatarias que se 
beneficien	de	ellos	cumplan	lo	dispuesto	en	la	presente	ley.

d)	La	planificación	y	coordinación	general	de	las	políticas	públicas	en	materia	de	acción	volun-
taria organizada en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía conforme a los principios 
y criterios contenidos en esta ley y en la Ley 5/2010, de 11 de junio, respetando la independen-
cia de las entidades que desarrollan programas de voluntariado y la autonomía de las entidades 
locales .

e)	El	establecimiento	de	los	instrumentos	de	asesoramiento,	información	y	asistencia	técnica	
y material a las entidades de voluntariado en todos aquellos aspectos que permitan un desem-
peño óptimo de la acción voluntaria .

f)	El	apoyo	a	las	entidades	de	voluntariado	en	su	labor	de	formación	de	las	personas	volunta-
rias para conseguir que sea regular, de calidad y acorde con sus condiciones personales .

g) Crear y gestionar un catálogo de programas de acción voluntaria realizados por las entida-
des de voluntariado .

h)	Establecer	medidas	de	reconocimiento	público	de	aquellas	entidades	y	personas	que	hayan	
colaborado de forma destacada en el desarrollo de la acción voluntaria .

i)	El	seguimiento,	evaluación	e	inspección	de	los	programas	de	voluntariado	que	se	desarrollen	
al amparo de los principios y criterios recogidos en esta ley .

j) Crear los órganos de participación e interlocución del voluntariado de acuerdo con lo pre-
visto en esta ley .

k) Favorecer, mediante programas de aprendizaje-servicio, entre otros, la formación en los 
principios y valores del voluntariado en todas las etapas, ciclos, grados, cursos y niveles del sis-
tema educativo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 29 .

l) Promover la realización de estudios e investigaciones sobre voluntariado .
m) Promover actuaciones de voluntariado en colaboración con las entidades de voluntariado, 

siempre que no supongan la sustitución de funciones o servicios públicos que la Administración 
esté obligada a prestar por ley, y supeditadas, en todo caso, a las necesidades del servicio o 
función que debieran ejecutar .
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n) Impulsar y promover la aplicación de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo al 
voluntariado, así como incluirla en los planes de igualdad de las entidades de voluntariado y, en 
su caso, en los de prevención de acoso sexual o por razón de sexo .

ñ) Impulsar el trabajo en red y la creación de espacios y herramientas de colaboración en 
el	territorio	de	la	Comunidad	Autónoma,	que	permitan	una	relación	continuada	y	fluida	con	las	
entidades locales, organizaciones sociales, empresariales y sindicales más representativas, uni-
versidades y cualesquiera otras entidades e instituciones públicas o privadas que puedan tener 
incidencia en el voluntariado .

2 . La Consejería competente en materia de voluntariado velará por la coordinación de las 
actuaciones que, con arreglo a su ámbito de competencias, desarrollen las demás consejerías 
en la materia .

Artículo 21. Competencias de las entidades locales.
Las entidades locales, en el marco de las competencias propias que tienen atribuidas por la 

legislación básica de régimen local y la Ley 5/2010, de 11 de junio, y asimismo, de acuerdo con 
la colaboración prevista en el artículo 19 de Ley 45/2015, de 14 de octubre, tendrán las siguien-
tes funciones en materia de voluntariado:

a) Hacer cumplir las disposiciones de esta ley en las acciones de voluntariado que se desarro-
llen en el ámbito local .

b) Conocer las necesidades, así como apoyar la coordinación de las entidades de voluntariado 
que desarrollen actuaciones en materia de voluntariado existentes en su territorio, respetando 
la independencia de las entidades que desarrollen programas de voluntariado y las competencias 
de la Administración de la Junta de Andalucía establecidas en la presente ley .

c)	Establecer,	en	su	caso,	los	criterios	de	distribución	de	los	recursos	propios,	así	como	con-
ceder ayudas y subvenciones para el desarrollo de acciones voluntarias en el ámbito de sus 
competencias, y concertar o convenir con las entidades que las promuevan los servicios que se 
estimen oportunos .

d) Facilitar a las entidades y personas que desarrollen acciones voluntarias en el ámbito local 
los mecanismos de asistencia técnica, formación e información, así como establecer las medidas 
de fomento que, de acuerdo con lo previsto en esta ley, consideren adecuadas .

e) Colaborar con la Administración de la Junta de Andalucía en la elaboración de censos y 
estadísticas sobre voluntariado .

f) Realizar el seguimiento, la evaluación y la inspección de los programas de voluntariado que 
se realicen en su ámbito territorial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 .k) .

g) Crear órganos o establecer mecanismos de participación de las entidades que desarrollan 
programas de voluntariado en su ámbito de competencias y de acuerdo con lo previsto en mate-
ria de participación en la presente ley .

h) Promover estudios e investigaciones sobre voluntariado en su ámbito territorial y colaborar 
con las iniciativas que en esta materia promueva la Administración de la Junta de Andalucía .

i) Cualquier otra que les pudiera delegar la Administración de la Junta de Andalucía .

Artículo 22. Financiación de los programas de voluntariado.
1 . La Administración de la Junta de Andalucía, dentro de su presupuesto y en el ámbito de sus 

competencias,	deberá	prever	medidas	para	la	financiación	de	acciones	voluntarias	organizadas,	
que	podrán	ser	concedidas	a	través	de	ayudas	y	subvenciones	u	otras	modalidades	de	financia-
ción	pública.	Asimismo,	las	entidades	locales	podrán	prever	medidas	de	financiación	de	acciones	
voluntarias organizadas en el ámbito de sus competencias .

2.	Las	Administraciones	públicas	andaluzas	que	financien	programas	de	voluntariado	podrán	
establecer las circunstancias y proporción en que los programas organizados como acción vo-
luntaria	puedan	incorporar	personal	remunerado,	en	su	caso.	Asimismo,	podrán	fijarse	los	cri-
terios	y	proporción	en	que	la	entidad	de	voluntariado	responsable	deberá	financiar	el	programa	
para	recibir	financiación	pública.	Además,	podrán	establecer	criterios	comunes	de	evaluación,	
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inspección y seguimiento de los fondos públicos asignados a las entidades de voluntariado en 
colaboración con estas, dentro de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

3 . Las Administraciones públicas andaluzas deberán ofrecer la información y el asesoramiento 
necesario para favorecer la participación de las entidades en las convocatorias públicas de ayu-
das y subvenciones y establecer unos criterios de adjudicación, seguimiento y evaluación que 
garanticen publicidad, libre concurrencia y objetividad en las actuaciones .

4 . Las entidades responsables de programas de acción voluntaria organizada que reciban ayu-
das	y	subvenciones	o	cualquier	financiación	pública	estarán	obligadas	a	someterse	al	seguimiento	
y	evaluación	de	sus	actuaciones,	acreditar	las	actividades	realizadas	y	justificar	el	destino	de	la	
financiación	recibida,	en	los	términos	que	establezca	la	normativa	de	aplicación.

5 . Las entidades de voluntariado que, cumpliendo los requisitos recogidos en la ley, preten-
dan colaborar con la Administración autonómica o local y recibir subvenciones o cualquier otra 
fórmula	de	financiación	pública	deberán	inscribirse	previamente	en	el	Registro	General	de	Enti-
dades de Voluntariado de Andalucía, que se regula en el artículo 18 .

Artículo 23. Plan Andaluz del Voluntariado.
1 . La Administración de la Junta de Andalucía elaborará el Plan Andaluz del Voluntariado como 

instrumento	administrativo	que	determine	 los	criterios	de	planificación	y	coordinación	de	 las	
actuaciones proyectadas en materia de voluntariado en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
con sujeción a los principios contenidos en la presente ley .

2.	El	Plan	contemplará	el	conjunto	de	acciones	que	en	esta	materia	desarrolle	 la	Adminis-
tración de la Junta de Andalucía, posibilitando la integración en su marco de las actividades e 
iniciativas de otras Administraciones públicas y demás entidades públicas o privadas con las que 
se acuerde su incorporación y participación en el mismo . 

3.	El	Plan	será	aprobado	por	el	Consejo	de	Gobierno,	previo	informe	del	Consejo	Andaluz	del	
Voluntariado, y establecerá las siguientes medidas:

a) Acciones de sensibilización y promoción orientadas a informar y concienciar a la sociedad 
sobre la acción voluntaria organizada y, en especial, sobre el voluntariado digital, como instru-
mento de participación social y forma de expresión de la solidaridad de la ciudadanía .

b) Actividades de investigación y formación en materia de voluntariado que permitan un me-
jor conocimiento de las necesidades, recursos y actividades existentes; garanticen la calidad de 
las actuaciones de las personas voluntarias mediante una adecuada preparación básica y especí-
fica,	y	contribuyan	a	mejorar	la	gestión	de	la	acción	voluntaria.

c) Medios de apoyo a la acción voluntaria organizada que, conforme a las disponibilidades pre-
supuestarias, faciliten recursos económicos, materiales y técnicos para la realización de progra-
mas en las diferentes áreas de actuación y contribuyan a dotar a las entidades que desarrollen 
estos programas de las adecuadas infraestructuras .

d) Fórmulas de coordinación orientadas a promover la colaboración entre las iniciativas públi-
ca y privada; establecer foros, redes, plataformas y órganos de interlocución, y facilitar el inter-
cambio de experiencias entre Administraciones públicas y entidades estatales, supraestatales o 
de otras comunidades autónomas .

e) Cualesquiera otras que, de acuerdo con esta ley, se consideren necesarias para el mejor 
cumplimiento de los objetivos de la acción voluntaria organizada .

4.	El	Plan	tendrá	una	vigencia	de	cuatro	años,	debiendo	realizarse	balance	del	mismo	con	
carácter anual .
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TÍTULO VI
DE	LA	PARTICIPACIÓN

Artículo 24. Derecho a la participación.
1 . Las entidades de voluntariado que realicen actividades de voluntariado participarán en 

el diseño y ejecución de las políticas públicas de las áreas en que desarrollen sus actividades, 
teniendo derecho a estar representadas en los órganos de consulta e interlocución creados a 
tales efectos por las Administraciones públicas en la forma en que se determine reglamenta-
riamente, sin perjuicio de los cauces establecidos en la normativa general sobre participación 
ciudadana .

Dicha participación se llevará a cabo principalmente a través de asociaciones en las que 
estén integradas entidades de voluntariado y las federaciones, confederaciones o uniones de 
entidades de voluntariado legalmente constituidas en el ámbito provincial, municipal, comarcal 
o autonómico .

2 . Las Administraciones públicas consultarán sus iniciativas en materia de voluntariado con las 
entidades referidas en el apartado anterior, facilitando que estas colaboren en el seguimiento y 
evaluación de la gestión y ejecución de las mismas .

3 . Las Administraciones públicas garantizarán la participación de las entidades de voluntaria-
do en las áreas en las que desarrollen sus actividades y conforme a lo establecido en la Ley de 
Participación Ciudadana de Andalucía .

Artículo 25. Órganos de participación del voluntariado.
1.	El	Consejo	Andaluz	del	Voluntariado	es	el	máximo	órgano	de	participación	del	voluntariado	

en Andalucía y tiene como función la promoción, seguimiento y análisis de las actividades de vo-
luntariado que se realicen al amparo de la presente ley y de su normativa de desarrollo . Asimis-
mo, tendrá encomendado asesorar e informar a las Administraciones públicas y a las entidades 
que desarrollen programas de acción voluntaria .

2.	En	cada	provincia	andaluza	existirá,	como	forma	organizativa	propia	de	la	Administración	
autonómica, un Consejo Provincial del Voluntariado, que ejercerá las funciones de coordinación, 
promoción, seguimiento y análisis de las actividades de voluntariado que se realicen en sus res-
pectivos ámbitos territoriales . De la misma forma, se podrán crear por los municipios los corres-
pondientes Consejos Locales del Voluntariado u órganos de similares características .

3.	El	Consejo	Andaluz,	así	como	los	Consejos	Provinciales	y	Locales	del	Voluntariado,	tendrán	
la	composición	y	funciones	que	reglamentariamente	se	establezcan.	En	todo	caso	se	garantizará	
la representación paritaria de las Administraciones públicas y agentes sociales y económicos, de 
un lado, y de las organizaciones que desarrollen programas de acción voluntaria, de otro . A estos 
efectos, se entenderá por agentes sociales las organizaciones sindicales y asociaciones empresa-
riales más representativas, universidades y partidos políticos con representación a nivel autonó-
mico, provincial y local . Además, habrá de tener en cuenta el artículo 11 de la Ley 12/2007, de 
26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, sobre representación 
equilibrada entre mujeres y hombres en los órganos colegiados .

4.	El	Consejo	Andaluz	del	Voluntariado,	a	través	de	la	persona	titular	de	la	Consejería	com-
petente en materia de voluntariado, presentará, con periodicidad anual, ante el Parlamento de 
Andalucía la memoria descriptiva y valorativa del desarrollo y aplicación de esta ley y de los 
vigentes planes andaluces de voluntariado, así como sus efectos en el ámbito de la acción vo-
luntaria y en cuanto a la no sustitución del empleo que las Administraciones públicas tienen la 
obligación de crear para la prestación de servicios públicos y sociales de su competencia .
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TÍTULO VII
DE	LA	INNOVACIÓN,	EL	FOMENTO	Y	RECONOCIMIENTO	DE	LA	ACCIÓN	VOLUNTARIA

Artículo 26. Innovación en voluntariado.
Las Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía promoverán la innova-

ción	mediante	fórmulas	que	garanticen	la	eficacia	del	voluntariado	y	para	adecuarlo,	de	manera	
permanente, a las necesidades del contexto en que se desenvuelva .

Artículo 27. Medidas de fomento del voluntariado.
1 . Las Administraciones públicas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las 

empresas, las universidades y las instituciones privadas promoverán el fomento de la acción vo-
luntaria a todos los niveles, facilitando la incorporación de personas al desarrollo de la actividad 
voluntaria sin desvirtuar el carácter gratuito del voluntariado y garantizando que no suponga la 
cobertura de un puesto de trabajo, servicio o programa que sea necesario desarrollar de manera 
profesional .

2 . Las Administraciones públicas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía y las 
empresas o instituciones privadas podrán promover y facilitar, de acuerdo con la legislación 
laboral o de empleo público y con pleno respeto a lo acordado en la negociación colectiva, la 
adopción de medidas de reducción o adaptación de la jornada laboral, suspensiones de la rela-
ción laboral con reserva de puesto de trabajo o interrupciones de la prestación retribuidas o no, 
para que quienes trabajan por cuenta ajena o el personal de la Administración pública puedan 
ejercer sus labores de voluntariado .

Los términos concretos en que se vayan a desarrollar las medidas de reducción o adaptación 
de la jornada laboral mencionada en el párrafo anterior deberán constar por escrito y serán 
consensuados entre ambas partes .

Artículo 28. De la promoción del voluntariado desde las empresas.
1 . La negociación colectiva podrá concretar y regular los mecanismos que faciliten a las 

personas trabajadoras compatibilizar y conciliar sus obligaciones laborales con su actividad de 
voluntariado .

2.	Sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	el	apartado	anterior,	las	empresas	podrán	promover	y	par-
ticipar en programas de voluntariado siempre que las actuaciones que realicen se canalicen a 
través de entidades de voluntariado mediante la formalización del correspondiente acuerdo de 
colaboración,	que	las	actividades	previstas	puedan	calificarse	como	de	interés	general,	se	inclu-
yan en alguno de los ámbitos de actuación del voluntariado y respeten los valores y principios que 
inspiran la acción voluntaria, de acuerdo con lo establecido en el título I .

3 . Las actuaciones de voluntariado de las empresas se llevarán a cabo mediante la incorpora-
ción de quienes decidan participar libre y voluntariamente como personas voluntarias en progra-
mas	promovidos	por	entidades	de	voluntariado	en	colaboración	con	la	empresa.	Estas	personas	
deberán formalizar el correspondiente acuerdo de incorporación con la entidad a la que se incor-
poren, así como el cumplimiento del resto de requisitos y normas de la entidad de voluntariado .

4 . Reglamentariamente se establecerán las especialidades pertinentes a efectos de fomentar 
y facilitar que las pequeñas y medianas empresas promuevan y participen en programas de vo-
luntariado .

Artículo 29. De la promoción del voluntariado desde las universidades.
1 . Las universidades dispondrán de una unidad o servicio para promover el voluntariado den-

tro de sus ámbitos de actuación propios, como son la formación, la investigación y la sensibiliza-
ción, de acuerdo con la normativa sectorial de aplicación .
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2 . Las actuaciones de voluntariado de las universidades tendrán como objetivo la formación 
y sensibilización de la comunidad universitaria en el voluntariado y podrán promoverse desde la 
propia unidad o servicio o con la participación de entidades de voluntariado . La intervención de 
las personas integrantes de la comunidad universitaria en estos programas será libre y voluntaria 
y no supondrá la sustitución en las funciones o servicios públicos que las universidades estén 
obligadas a prestar por ley .

3 . Las universidades fomentarán la docencia y la investigación en todos sus niveles en torno 
al voluntariado . Para ello, podrán suscribir convenios de colaboración con las Administraciones 
públicas y con otras instituciones y organismos públicos o privados, los cuales a su vez podrán 
solicitar a las universidades la realización de cursos, estudios, análisis e investigaciones .

4.	Las	actividades	planificadas	y	organizadas	por	las	universidades	encaminadas	a	la	participa-
ción voluntaria de los estudiantes podrán tener reconocimiento académico, de conformidad con 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el Decreto Legislativo 1/2013, 
de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades .

Artículo 30. Acreditación y reconocimiento de las actuaciones de voluntariado.
1 . La acreditación de la prestación de servicios de voluntariado se efectuará mediante cer-

tificación	expedida	por	 la	 entidad	de	 voluntariado	en	 la	 que	 se	haya	 realizado,	 en	 cualquier	
momento	en	que	la	persona	voluntaria	lo	solicite	y,	en	todo	caso,	a	la	finalización	del	periodo	
de	voluntariado.	En	ella	deberán	constar,	como	mínimo,	además	de	los	datos	personales	e	iden-
tificativos	de	la	persona	voluntaria	y	de	la	entidad,	la	fecha	de	incorporación	a	la	misma	y	la	
duración, la descripción de las tareas realizadas o funciones asumidas y el lugar donde se ha 
llevado a cabo la actividad .

2.	El	reconocimiento	de	 las	competencias	adquiridas	por	 la	persona	voluntaria	se	realizará	
de conformidad con la normativa general de reconocimiento de las competencias adquiridas por 
experiencia laboral o por vías no formales de formación .

Artículo 31. Promoción del voluntariado en contenidos educativos.
La Administración de la Junta de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, adoptará las 

medidas necesarias para incluir en los contenidos educativos la promoción de la acción voluntaria .
Los planes educativos deberán contemplar pedagogías adecuadas para el fomento del volun-

tariado y las diferentes actuaciones que se pueden realizar desde esta perspectiva . Para ello 
dispondrán de herramientas, recursos y estrategias para dicho fomento .

Artículo 32. Promoción del voluntariado en los medios de comunicación social.
Se	fomentará	la	acción	voluntaria	en	todas	sus	variantes	a	través	de	los	medios	de	comuni-

cación social de carácter público, especialmente en la RTVA, con contenidos adecuados para 
realizar dicha promoción y poner en valor experiencias positivas en esta materia .

Disposición adicional primera. Voluntariado en el extranjero.
La acción voluntaria que se desarrolle en el extranjero por entidades sujetas al ámbito de 

aplicación de esta ley se regirá, además de por lo previsto en la Ley 45/2015, de 14 de octubre, 
de	Voluntariado,	y	en	la	presente	ley,	por	lo	establecido	por	la	normativa	específica	de	coopera-
ción internacional para el desarrollo .

Disposición adicional segunda. Voluntariado en la protección civil.
La acción voluntaria en materia de emergencias y protección civil, a efectos de organización, 

funcionamiento	y	régimen	jurídico,	se	regirá	por	su	normativa	específica,	así	como	por	las	disposi-
ciones de la presente ley, en lo relativo a derechos y obligaciones de las personas voluntarias, que 
tendrán carácter de mínimos . La presente ley se aplicará en todo caso con carácter supletorio .

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§37
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Disposición adicional tercera. Información al Parlamento de Andalucía del grado de cumpli-
miento del Plan Andaluz del Voluntariado.

El	Consejo	de	Gobierno	remitirá	cada	año	al	Parlamento	de	Andalucía	una	evaluación	del	gra-
do de cumplimiento del Plan Andaluz del Voluntariado .

Disposición transitoria única. Órganos de participación.
Los órganos de participación que, a la entrada en vigor de la ley, estuvieran ya constituidos 

continuarán con la misma composición prevista en el Decreto 279/2002, de 12 de noviembre, por 
el que se regula la organización y funcionamiento de los Consejos del Voluntariado en Andalucía, 
en tanto se aprueba una nueva regulación que desarrolle su organización y funcionamiento .

Disposición derogatoria única.
Queda derogada la Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado, así como las disposiciones de 

igual e inferior rango que se opongan a lo establecido en la presente ley .

Disposición final primera. Consejos del Voluntariado.
El	Consejo	de	Gobierno	procederá	a	la	adaptación	del	Decreto	279/2002,	de	12	de	noviembre,	

en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley .

Disposición final segunda. Periodo de adaptación.
Las entidades que desarrollen programas de acción voluntaria deberán adecuar sus normas de 

funcionamiento interno a las previsiones de esta ley en el plazo de un año desde la entrada en 
vigor de la misma .

Disposición final tercera. Desarrollo reglamentario.
El	Consejo	de	Gobierno	dictará	las	disposiciones	que	sean	necesarias	para	el	desarrollo	y	eje-

cución de la presente ley en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la misma .

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía .
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LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 14/2011, 
DE 23 DE DICIEMBRE, DE SOCIEDADES COOPERATIVAS ANDALUZAS

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

La Constitución española establece en su artículo 129 .2 que los poderes públicos promoverán 
eficazmente	 las	diversas	 formas	de	participación	en	 la	empresa	 y	 fomentarán,	mediante	una	
legislación	adecuada,	 las	 sociedades	cooperativas.	En	este	 sentido,	el	Estatuto	de	Autonomía	
para Andalucía dispone en el artículo 163 .2 que los poderes públicos de la Comunidad Autónoma 
fomentarán las sociedades cooperativas y otras formas jurídicas de economía social, mediante 
la legislación adecuada, y en el artículo 172 .2 que serán objeto de atención preferente, en las 
políticas públicas, las cooperativas y demás entidades de economía social . Por otra parte, su 
artículo 58 .1 .4 .º atribuye competencias exclusivas a esta Comunidad Autónoma en materia de 
fomento,	ordenación	y	organización	de	cooperativas,	y	más	específicamente,	la	regulación	y	el	
fomento del cooperativismo . 

La	Ley	14/2011,	de	23	de	diciembre,	de	Sociedades	Cooperativas	Andaluzas,	introdujo	un	nuevo	
régimen	cooperativo	más	versátil	cuyo	fin	último	no	era	otro	que	el	de	permitir	la	adaptación	de	
las sociedades cooperativas a un entorno económico cada vez más cambiante . 

En	este	sentido,	con	la	presente	modificación	legal	se	añade	una	nueva	medida	flexibilizadora	
que afecta al régimen constitutivo de las sociedades cooperativas: se trata de la reducción del 
número de personas socias necesarias para la constitución de una sociedad cooperativa, pasando 
de	las	tres	actuales	a	dos.	La	comprobación	de	las	consecuencias	beneficiosas	para	la	generación	
de empleo que la introducción de esa medida ha supuesto en otras comunidades autónomas ha 
determinado que la Comunidad Autónoma de Andalucía decida su inclusión legal, que, por otra 
parte,	obedece	a	las	manifestaciones	expresadas	por	las	instituciones	de	la	Unión	Europea	en	el	
sentido de facilitar la creación de empresas, principalmente de aquellas de pequeño y mediano 
tamaño . Al ser las sociedades cooperativas empresas con una marcada responsabilidad social, 
se incide en una forma de creación de empleo en la que no solo se tiene en cuenta la cantidad 
sino la calidad de este .

Modificación	esta	que	en	absoluto	afecta	a	los	principios	cooperativos	defendidos	por	la	Alian-
za	 Cooperativa	 Internacional	 y	 a	 la	 definición	 que	 de	 la	 sociedad	 cooperativa	 se	 realiza	 por	
aquella como «una asociación autónoma de personas que se han unido de forma voluntaria para 
satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común mediante 
una	empresa	de	propiedad	conjunta	y	de	gestión	democrática».	Y	ello	porque	en	una	sociedad	
cooperativa de dos personas socias se debe producir, igualmente, un acuerdo de voluntades en 
torno	a	un	proyecto	empresarial	común.	Lo	que	sí	se	consigue	es	una	reducción	de	la	dificultad	
inicial para su andadura, al disminuir la cantidad de personas que necesariamente deben conve-
nir, sin que ello obste a una futura ampliación de su base social, precisamente, como consecuen-
cia de la aplicación del principio cooperativo de adhesión voluntaria y abierta .

Por otra parte, la citada Ley 14/2011, de 23 de diciembre, reguló muy escuetamente el 
apartado	relativo	a	las	secciones	de	crédito	de	las	sociedades	cooperativas,	difiriendo	a	su	Re-
glamento de desarrollo, aprobado por el Decreto 123/2014, de 2 de septiembre, su regulación 
pormenorizada, tarea que la referida norma realizó por primera vez en el derecho cooperativo 
andaluz de forma exhaustiva en el capítulo II de su título I .

Dicha regulación, a diferencia del resto de la citada normativa cooperativa, inspirada en unos 
principios	flexibles	que	proporcionan	un	amplio	ámbito	a	la	autonomía	de	la	voluntad,	tiene	un	
carácter más estricto y de control, congruente con la materia contemplada, ya que en palabras 
de	la	parte	expositiva	del	referido	Reglamento:	«En	el	caso	de	estas	últimas	—las	secciones	de	
crédito—	su	actividad	puede	afectar	sensiblemente	a	la	capacidad	económico-financiera	de	la	
sociedad y de sus personas socias» .

Ahora bien, de poco sirve regular pormenorizadamente una materia al objeto de que prime su 
carácter imperativo si su incumplimiento no lleva aparejada una respuesta por parte del propio 
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ordenamiento	jurídico	que	permita	a	 la	Administración	hacerla	cumplir.	En	otras	palabras,	se	
requiere el establecimiento de determinadas infracciones en esta materia que respondan a las 
posibles	 vulneraciones	de	 su	contenido.	Tipificación	normativa	que,	por	otra	parte,	el	 citado	
Reglamento no podía abordar, por estarle vedado, como a toda norma con rango inferior a ley .

En	consecuencia,	se	hace	necesario	regular	mediante	ley	dichas	infracciones,	resultando	la	
propia	Ley	14/2011,	de	23	de	diciembre,	la	sede	normativa	idónea	para	este	fin,	pues	ya	cuenta	
con	un	apartado	específico	para	las	infracciones	en	que,	con	carácter	general,	estas	empresas	o	
sus órganos sociales pueden incurrir . 

La inserción legal de estas infracciones exige adecuar el régimen sancionador cooperativo a 
la peculiar naturaleza y actividad de las secciones de crédito, para lo cual se introducen en esa 
norma	medidas	específicas	orientadas	a	la	garantía	del	procedimiento,	así	como	a	cumplir	ple-
namente	su	finalidad	punitiva,	que	deberán	ser	objeto	de	desarrollo	reglamentario.	De	lo	con-
trario, no solo se vería afectada la facultad de reprimir adecuadamente la infracción cometida, 
sino, en general, la función disuasoria que debe cumplir todo régimen sancionador . 

Aprovechando	la	actualización	del	régimen	sancionador,	se	reclasifica	la	posible	infracción	de	
no someter las cuentas a auditoría externa cuando ello fuera preceptivo pasando de grave a muy 
grave, y se introducen nuevas infracciones, como la relacionada con las cooperativas de impulso 
empresarial	que	atiende	a	los	mismos	motivos	indicados	para	la	tipificación	de	infracciones	en	
materia de secciones de crédito, a saber, la necesidad de responder punitivamente al incumpli-
miento	reglamentario,	en	este	caso,	de	las	obligaciones	previstas	respecto	al	fondo	específico	y	
la	garantía	financiera,	necesarios	para	la	constitución	de	tales	cooperativas,	y	otra	que	afecta	
a cooperativas de trabajo, como superar el número de jornadas realizadas por cuenta ajena .

Con	 independencia	 de	 estas	 dos	 finalidades	 principales,	 se	 aprovecha	 la	 presente	 reforma	
de	la	Ley	14/2011,	de	23	de	diciembre,	para	incluir	en	su	articulado	diversas	modificaciones	de	
carácter técnico, necesarias para su correcta ejecución, que responden a la necesidad de salvar 
determinadas incongruencias o corregir ciertos errores de hecho detectados en su aplicación 
práctica.	Así,	entre	otros,	se	modifica	el	artículo	12.2,	para	evitar	la	confusión	actual	del	órgano	
de	administración	unipersonal	de	la	sección	de	crédito,	la	Dirección	de	Sección,	con	la	Dirección,	
prevista en el artículo 47 de la citada ley, de existencia obligatoria en las sociedades cooperativas 
que constituyan sección de crédito; el artículo 28 .h),	con	el	fin	de	coordinar	adecuadamente	la	
competencia de la materia regulada en esa letra entre el órgano de administración y la Asamblea 
General de la sociedad cooperativa; o el artículo 71 .6, que obedece a la exigencia de eliminar la 
regulación residual de la autorización administrativa, que existía, de las líneas básicas de apli-
cación	del	Fondo	de	Formación	y	Sostenibilidad	de	las	sociedades	cooperativas	de	crédito,	y	que	
fue	eliminada	de	manera	principal	en	el	artículo	10,	apartado	TRES,	de	la	Ley	3/2014,	de	1	de	
octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas .

Artículo único. Modificación de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Coopera-
tivas Andaluzas.

La	Ley	14/2011,	de	23	de	diciembre,	de	Sociedades	Cooperativas	Andaluzas,	se	modifica	como	
sigue:

UNO.	El	artículo	10	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«Artículo 10. Número mínimo de personas socias .
De	conformidad	con	 la	clasificación	establecida	en	el	 título	 II,	 las	 sociedades	cooperativas	

de primer grado deberán estar integradas, al menos, por dos personas socias comunes, y las de 
segundo grado por, al menos, dos cooperativas de primer grado . Las cooperativas de grado ulte-
rior estarán integradas por un mínimo de dos sociedades cooperativas de grado inmediatamente 
anterior» .

DOS.	El	apartado	2	del	artículo	12	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«2 . La reunión de los socios y socias de la sección constituye su Junta de personas socias, 

que	podrá	elegir	de	entre	ellas	un	órgano	de	administración	colegiado,	el	Consejo	de	Sección,	o	
unipersonal,	la	Administración	de	Sección».
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TRES.	La	letra	h) del artículo 28 queda redactada del siguiente modo:
«h) Integración en consorcios, uniones o agrupaciones de carácter económico o participación 

en el capital social de cualquier tipo de entidad, salvo cuando dichas actuaciones no representen 
más del veinte por ciento de su cifra de negocio, obtenida de la media de los dos últimos ejer-
cicios económicos; así como constitución, adhesión o separación de federaciones, asociaciones 
o cualquier otra entidad de carácter representativo» .

CUATRO.	El	artículo	36	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«Artículo 36. Clases.
1.	El	órgano	de	administración	de	las	sociedades	cooperativas	será,	con	carácter	general,	el	

Consejo Rector . 
En	aquellas	entidades	que	cuenten	con	un	número	igual	o	inferior	a	diez	personas	socias	co-

munes, sus estatutos podrán prever otros modos de organizar dicha administración, cuales son la 
Administración	Única	y	la	Administración	Solidaria,	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	artículo	42 
sobre personas administradoras . No obstante, en las sociedades cooperativas de primer grado 
integradas por dos personas socias comunes los estatutos sociales deberán atribuir la adminis-
tración de aquellas a dichas personas administradoras, pudiendo elegir entre la Administración 
Única	o	Solidaria	de	la	entidad.	

2.	En	tales	supuestos,	los	estatutos	sociales	de	estas	entidades	podrán	establecer,	en	función	
de su número de integrantes, distintos modos de organizar la administración, atribuyendo a la 
Asamblea	General	 la	 facultad	de	optar	por	cualquiera	de	ellos	 sin	necesidad	de	modificación	
estatutaria, en cuyo caso la inscripción registral se ajustará al procedimiento que se determine 
reglamentariamente» .

CINCO.	El	artículo	41	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«Artículo 41. Impugnación de acuerdos del Consejo Rector .
Sin	perjuicio	de	la	exigencia	de	responsabilidad	regulada	en	el	artículo	51,	los	acuerdos	del	

Consejo Rector que se estimen contrarios a la ley o a los estatutos, o que lesionen, en bene-
ficio	de	uno	o	varios	de	los	socios	o	socias	o	de	terceras	personas,	los	intereses	de	la	sociedad	
cooperativa, podrán ser impugnados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35, por los 
miembros de aquel que hubiesen hecho constar en acta su oposición al acuerdo alcanzado, por 
los no asistentes a la sesión en que se adoptó, por los que hayan sido ilegítimamente privados de 
emitir su voto, o por un número de personas socias que represente al menos un diez por ciento 
en las sociedades cooperativas de más de mil, un quince por ciento en las de más de quinientas 
y un veinte por ciento en las restantes, para el supuesto de acuerdos anulables, así como por 
cualquier persona socia en el caso de acuerdos nulos» .

SEIS.	El	apartado	1	del	artículo	42	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«1 . Las sociedades cooperativas que cuenten con un número de personas socias comunes igual 

o inferior a diez podrán conferir su gobierno, gestión y representación a una Administración 
Única,	o	a	una	Administración	Solidaria	que	cuente	con	dos	personas,	siempre	que	se	determine	
estatutariamente . No obstante, en las sociedades cooperativas de primer grado integradas por 
dos personas socias comunes dicha atribución será obligatoria» .

SIETE.	El	apartado	1	del	artículo	47	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«1 . Los estatutos podrán prever el establecimiento de una dirección integrada por una o va-

rias	personas	con	las	facultades	y	poderes	que	se	les	confieran.	Para	las	sociedades	cooperativas	
de crédito será necesaria la designación de un director o directora general o cargo equivalen-
te, con dedicación permanente . Igualmente, aquellas sociedades cooperativas que constituyan 
sección de crédito deberán designar un director o directora de la sección, o cargo equivalente, 
con dedicación permanente, que podrá coincidir o no con el director o directora general de la 
cooperativa, si existiera» .
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OCHO.	El	primer	párrafo	del	apartado	3	del	artículo	54	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«3.	El	importe	total	de	las	aportaciones	de	cada	socio	o	socia	al	capital	social	de	las	socieda-

des cooperativas de primer grado no podrá superar el cuarenta y cinco por ciento del mismo, sal-
vo que se trate de una entidad pública, en cuyo caso se podrá superar dicho límite, sin alcanzar 
el cincuenta por ciento del total de aportaciones . No obstante, en las sociedades cooperativas 
de primer grado integradas por dos personas socias el citado importe podrá llegar hasta el se-
senta y cinco por ciento del capital social, independientemente de las cualidades de la persona 
socia que suscriba las aportaciones» .

NUEVE.	El	apartado	1	del	artículo	57	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«1 . Las aportaciones sociales al capital social devengarán intereses por la cuantía efectiva-

mente desembolsada cuando así lo determinen los estatutos sociales, la Asamblea General o, 
en el caso de las voluntarias, el órgano que las acuerde . Los estatutos o los expresados órganos 
serán, asimismo, respectivamente, los que determinen su cuantía, que en ningún caso será su-
perior a seis puntos por encima del interés legal, en el caso de la persona socia; u ocho puntos 
por encima de dicho interés, en el caso de la persona inversora, salvo cuando perciba la remu-
neración	mixta	a	que	se	refiere	el	párrafo	segundo	del	artículo	25.4,	en	cuyo	caso	se	establecerá	
reglamentariamente un límite inferior» .

DIEZ.	El	apartado	4	del	artículo	58	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«4 . Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación en los supuestos en que se ejerza la 

libre	transmisión	de	participaciones	a	la	que	se	refieren	los	artículos	89,	96.3	y	102.2».

ONCE.	El	apartado	1	del	artículo	60	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«1.	Las	aportaciones	sociales	confieren	a	la	persona	socia	que	las	desembolsa	el	derecho	a	

su reembolso en caso de baja, salvo que los estatutos les priven de este carácter, ya sea permi-
tiendo que el órgano de administración pueda rehusar su reembolso incondicionalmente, o bien 
regulando la libre transmisión de aportaciones, conforme a lo previsto en los artículos 89, 96 .3 
y 102 .2» .

DOCE.	El	apartado	4	del	artículo	69	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«4.	Si	transcurrido	el	plazo	a	que	se	refiere	el	apartado	1	quedaran	pérdidas	sin	compensar,	

y estas no se amortizaran conforme a lo previsto en el apartado 2, se acordará la emisión de 
nuevas aportaciones sociales o se instará el procedimiento concursal pertinente, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 79, relativo a la disolución de la sociedad cooperativa» .

TRECE.	El	primer	párrafo	del	apartado	6	del	artículo	71	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«6.	La	Asamblea	General	ordinaria	que	apruebe	las	cuentas	del	ejercicio	fijará	las	líneas	bási-

cas de aplicación del fondo para el ejercicio siguiente» .

CATORCE.	La	letra	b) del apartado 3 del artículo 101 queda redactada del siguiente modo:
«b)	Ejercer	industrias	auxiliares	o	complementarias	de	las	actividades	profesionales	o	de	las	

explotaciones de los socios y socias, así como realizar operaciones preliminares o ultimar trans-
formaciones que favorezcan dichas actividades o explotaciones» .

QUINCE.	El	apartado	1	del	artículo	104	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«1 . Conforme a lo previsto en el artículo 13 .1, podrán ser personas socias de una sociedad 

cooperativa agraria, además de las indicadas en ese artículo, las explotaciones agrarias de titu-
laridad compartida, reguladas en la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida 
de las explotaciones agrarias .

Con carácter previo a la presentación de su candidatura para formar parte de cualquier ór-
gano de la sociedad, toda persona jurídica, sociedad civil, comunidad de bienes y derechos, o 
explotación agraria de titularidad compartida deberá acreditar a la persona física que ostentará 
su representación . De resultar elegida, esta ostentará el cargo durante todo el periodo, a menos 
que cese por causa ajena a la voluntad de la entidad proponente, en cuyo caso quedará vacante 
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dicho cargo o se sustituirá con arreglo a lo que se disponga reglamentariamente en desarrollo de 
lo	dispuesto	en	el	artículo	39.7.	En	ningún	caso	dicha	persona	podrá	ser	sustituida	por	la	entidad	
proponente sin el acuerdo de la Asamblea General» .

DIECISÉIS.	El	apartado	1	del	artículo	119	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«1.	 La	 inscripción	de	 los	actos	de	constitución,	modificación	de	estatutos	 sociales,	 fusión,	

escisión, transmisión, cesión global del activo y del pasivo, transformación, disolución, reactiva-
ción	y	liquidación	de	las	sociedades	cooperativas	tendrá	eficacia	constitutiva.	La	inscripción	de	
los demás actos tendrá efectos declarativos, no produciendo dichos actos efecto alguno frente 
a terceros de buena fe hasta su acceso al Registro de Cooperativas Andaluzas . La intervención 
notarial de la documentación que haya de presentarse al Registro de Cooperativas tendrá carác-
ter potestativo, salvo cuando se aporten bienes inmuebles al capital de la entidad, o en aquellos 
otros supuestos que puedan establecerse reglamentariamente» .

DIECISIETE.	El	apartado	1	del	artículo	120	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«1 . Corresponde a la Consejería competente en materia de cooperativas la función inspectora 

sobre las sociedades cooperativas andaluzas, en lo que respecta al cumplimiento de la presente 
ley y de sus normas de desarrollo, salvo en lo que afecta a las secciones de crédito, que se atri-
buye	a	la	Consejería	competente	en	materia	de	política	financiera».

DIECIOCHO.	El	apartado	2	del	artículo	122	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«2.	 El	 órgano	competente	para	 resolver	podrá	adoptar,	 en	 cualquier	momento	y	mediante	

acuerdo	motivado,	las	siguientes	medidas	de	carácter	provisional	para	asegurar	la	eficacia	de	la	
resolución que pudiera recaer:

a) Designar una o más personas con la facultad de convocar la Asamblea General, establecer 
su orden del día y presidirla .

b) Acordar el sometimiento de las cuentas de la sociedad cooperativa a informe de personas 
expertas e independientes, designando a las que hayan de realizarlo .

c)	Suspender	el	abono	de	las	subvenciones	que	la	sociedad	cooperativa	tuviese	concedidas	o,	
en su caso, la tramitación de los procedimientos para su concesión cuando fuesen de su compe-
tencia . Asimismo, podrá comunicar la iniciación del procedimiento sancionador a otros órganos 
de la Administración que tramiten subvenciones, para que, en su caso, procedan a la expresada 
suspensión, que deberá ser puesta en conocimiento del órgano competente para resolver . 

Una	vez	recaída	resolución	sancionadora	y	que	esta	sea	firme,	el	órgano	que	hubiese	adoptado	
esta medida provisional quedará facultado, en función de las circunstancias concurrentes y de 
la gravedad de los hechos imputados, para denegar la concesión de la subvención solicitada o 
solicitar	el	reintegro	de	la	parte	de	la	misma	que	se	hubiere	abonado.	A	este	fin,	el	órgano	com-
petente para resolver deberá, en su caso, poner en conocimiento del órgano que suspendió el 
abono	o	tramitación	de	la	subvención	la	resolución	sancionadora,	una	vez	firme.

De no recaer resolución en plazo, se levantará la suspensión, comunicándose también, en su 
caso, dicha circunstancia al órgano que suspendió el abono o tramitación de la subvención .

d)	Suspender	las	facultades	de	los	órganos	de	gobierno	y	dirección	de	la	cooperativa	respecto	
a	su	sección	de	crédito	y	nombrar	una	persona	de	reconocido	prestigio	en	el	ámbito	financiero	
que las ejercite, cuando se prevea imponer como sanción la señalada en el artículo 124 .2 .c) para 
este	tipo	de	secciones.	El	proceso	de	designación,	el	régimen	de	dependencia	y	los	principios	que	
deben regir la actuación de esa persona se regularán reglamentariamente» .

DIECINUEVE.	El	artículo	123	queda	redactado	del	siguiente	modo:	
«Artículo 123. Infracciones .
1.	Las	infracciones	en	materia	cooperativa	se	clasifican	en	leves,	graves	o	muy	graves.
2.	Son	infracciones	leves:
a) No incluir la expresión “sección de crédito” en cualquier referencia documental que se 

haga de la misma .
b) No convocar el órgano de administración a la Asamblea General, ordinaria o extraordinaria, 

o convocarlo con un retraso superior a los tres meses o un mes, respectivamente, siguientes a 
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la	finalización	de	los	plazos	previstos	en	los	apartados	1	y	2	del	artículo	29,	relativo	a	la	convo-
catoria de este órgano .

c)	No	renovar	o	cubrir	los	cargos	sociales	en	los	tres	meses	siguientes	a	la	finalización	de	los	
plazos estatutariamente establecidos .

d) No facilitar a la Administración los datos relativos a su estructura social y económica den-
tro de los plazos establecidos reglamentariamente, o negarse a suministrar aquéllos que le sean 
requeridos por ésta puntualmente, de conformidad con lo previsto en el artículo 117 .

3.	Son	infracciones	graves:
a) Realizar con cargo a las secciones de crédito operaciones activas con personas socias cola-

boradoras, que revistan dicho carácter en función de su participación en actividades accesorias, 
u operaciones pasivas, cuando estas superen en su importe el porcentaje previsto reglamenta-
riamente respecto a las realizadas con las personas socias comunes o se realicen con dichas per-
sonas socias colaboradoras en un número superior al establecido, asimismo, reglamentariamente 
respecto al de los socios y socias comunes de la cooperativa .

b) No disponer la sección de crédito de una persona titular de la Dirección General o cargo 
equivalente con dedicación permanente en las condiciones y con los requisitos establecidos por 
el artículo 47 y su desarrollo reglamentario para tales secciones .

c) No acordar el órgano correspondiente de la cooperativa las condiciones económicas aplica-
bles a las operaciones activas y pasivas de la sección de crédito, o alguna operación con cargo 
a dicha sección .

d) Discriminar a las personas socias a propósito de las condiciones económicas ofrecidas en las 
operaciones activas y pasivas de la sección de crédito .

e) Colocar los excedentes de tesorería de las secciones de crédito en entidades distintas a las 
financieras	o	en	secciones	de	crédito	de	entidades	cooperativas	en	las	que	la	sociedad	no	esté	
integrada, o hacerlo en activos que no sean de elevada calidad crediticia que no garanticen, al 
menos, la recuperación a su vencimiento del capital invertido y que no respondan a criterios 
suficientes	de	seguridad,	solvencia	y	liquidez.

f)	Establecer	un	interés	en	las	operaciones	crediticias	de	la	sección	de	crédito	con	la	propia	
sociedad cooperativa en un porcentaje inferior al determinado reglamentariamente, salvo que 
se	trate	de	operaciones	dirigidas	a	financiar	anticipos	de	pago	a	las	personas	socias	por	los	servi-
cios y productos entregados a la entidad para el desarrollo de la actividad cooperativizada y su 
plazo de devolución no sea superior a un año .

g) Destinar del importe global invertido en la sociedad cooperativa a inversiones de inmovili-
zado	una	cifra	superior	a	la	fijada	reglamentariamente	en	relación	con	los	recursos	de	la	sección	
de crédito .

h) Conceder préstamos y créditos con cargo a la sección de crédito a personas socias para 
contribuir	a	la	financiación	de	actividades	ajenas,	o	de	actividades	propias	que	no	estén	vincu-
ladas a las de la entidad .

i)	Instrumentar	con	cargo	a	la	sección	de	crédito	riesgos	de	firma	con	personas	socias.
j) Conceder préstamos o créditos con cargo a la sección de crédito a personas que sean 

miembros de cualquier órgano ejecutivo o de control de la entidad o de la sección de crédito, 
incluidos la Dirección o Gerencia profesional, o que bien guarden relación de parentesco de con-
sanguinidad	o	afinidad	hasta	el	segundo	grado	con	aquellas,	sin	que	medie	acuerdo	del	órgano	
competente de la entidad en los términos previstos reglamentariamente .

k) No remitir a la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas la informa-
ción	de	carácter	económico	y	financiero	de	la	sección	de	crédito	dentro	de	los	plazos	estableci-
dos reglamentariamente, o negarse a suministrar la información sobre su actividad y gestión que 
le sea requerida por aquella puntualmente .

l) No trasladar la sociedad cooperativa con sección de crédito a la Consejería competente en 
materia de cooperativas la comunicación desfavorable de las personas auditoras o las sociedades 
de auditoría de cuentas, en los términos previstos reglamentariamente .

m)	No	figurar	las	dotaciones	al	Fondo	de	Reserva	Obligatorio	o	al	Fondo	de	Formación	y	Soste-
nibilidad de forma diferenciada en la contabilidad .

n) Carecer de los libros sociales o contables obligatorios o llevarlos con un retraso igual o 
superior a seis meses .
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ñ) No depositar las cuentas anuales en el Registro de Cooperativas Andaluzas durante tres o 
más ejercicios económicos consecutivos .

o)	 En	 las	 sociedades	 cooperativas	 de	 servicios,	 realizar	 operaciones	 con	 terceras	 personas	
vulnerando los límites que al respecto establece el artículo 102 .4 .

p) Obstruir por cualquier medio la labor inspectora .
q) No anunciar en un lugar visible de la entidad o de cualquier otra forma prevista en los 

estatutos las condiciones económicas aplicables a las operaciones activas y pasivas con cargo a 
la sección de crédito y, en especial, no incluir en dicho anuncio, de forma destacada, que los 
depósitos efectuados en dicha sección no se encuentran garantizados por el Fondo de Garantía 
de	Depósitos	de	Entidades	de	Crédito.

4.	Son	infracciones	muy	graves:
a)	En	el	caso	de	sociedades	cooperativas	que	no	sean	de	crédito,	no	inscribir	las	secciones	de	

crédito o el inicio de su actividad cuando se realicen regularmente operaciones de intermedia-
ción	financiera	con	sus	personas	socias.

b) No llevar la sociedad cooperativa con sección de crédito una contabilidad independiente 
para	dicha	sección,	o	llevarla	con	irregularidades	significativas	que	impidan	conocer	la	imagen	
fiel	del	patrimonio,	la	situación	financiera	y	los	resultados	de	la	misma,	sin	perjuicio	de	su	inte-
gración en la contabilidad general de la entidad . 

c) Realizar con cargo a las secciones de crédito operaciones activas o pasivas con personas o 
entidades distintas a la cooperativa y a sus socios o socias .

d) Incluir las sociedades cooperativas con sección de crédito en su denominación las expresio-
nes “cooperativa de crédito”, “caja rural”, otra análoga o sus abreviaturas .

e) Tener la actividad de la sección de crédito una dimensión de tal envergadura que consti-
tuya de hecho la actividad principal de la sociedad cooperativa, excediendo, de la proporción 
establecida reglamentariamente, los ingresos ordinarios y el activo total de aquella de los de la 
sociedad cooperativa . 

f)	Superar	el	volumen	de	las	operaciones	activas	de	la	sección	de	crédito	el	porcentaje	pre-
visto reglamentariamente respecto a sus recursos; o aquel otro mayor, determinado reglamen-
tariamente,	cuando	la	finalidad	de	la	operación	sea	anticipar	pagos	a	las	personas	socias	por	los	
servicios y productos entregados a la entidad para el desarrollo de la actividad cooperativizada, 
y su plazo de devolución no sea superior a un año .

g)	Mantener	las	sociedades	cooperativas	con	sección	de	crédito	un	coeficiente	de	disponibi-
lidades líquidas inferior al porcentaje del volumen de depósitos, determinado reglamentaria-
mente .

h) Aportar en garantía o pignorar los activos afectos a la sección de crédito, así como los in-
movilizados	pertenecientes	a	la	entidad	mientras	estén	siendo	financiados	con	cargo	a	la	sección	
de crédito .

i) Imputar pérdidas con cargo a los depósitos de la sección de crédito .
j)	Aplicar	los	recursos	de	la	sección	de	crédito	a	la	creación	o	financiación	de	sociedades	o	em-

presas cuya forma jurídica no sea de economía social, a excepción de las entidades mercantiles 
que se integren en un grupo cooperativo .

k) Conceder con cargo a la sección de crédito operaciones a una persona socia, o a varias que, 
por su especial vinculación mutua, constituyan una unidad de riesgo, en los términos dispuestos 
reglamentariamente . 

l) Vulnerar los derechos de las personas socias en materia de información, como electoras y 
elegibles para los cargos de los órganos sociales, o el derecho a participar en la actividad de la 
sociedad cooperativa sin discriminación .

m)	No	dotar	el	Fondo	de	Reserva	Obligatorio	o	el	Fondo	de	Formación	y	Sostenibilidad	confor-
me	a	lo	previsto,	respectivamente,	en	los	artículos	70	y	71,	o	destinar	su	importe	a	finalidades	
distintas de las establecidas en esos mismos artículos y su desarrollo reglamentario .

n) Acreditar retornos cooperativos a quienes no sean socios o socias, o acreditarlos en función 
de criterios distintos de las operaciones, servicios o actividades realizados con la sociedad coo-
perativa, a excepción del supuesto previsto en el artículo 25 para la persona inversora, así como 
imputar pérdidas en forma distinta de la prevista en el artículo 69 .
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ñ) No someter las cuentas a auditoría externa, cuando ello sea preceptivo, o en el caso de las 
cooperativas con sección de crédito, que aquélla no incluya el informe complementario especí-
fico	referido	a	la	actividad	financiera	de	la	sección	de	crédito.

o)	En	las	sociedades	cooperativas	de	trabajo,	impedir	a	los	trabajadores	y	trabajadoras	con	
contrato	laboral	por	tiempo	indefinido	y	más	de	un	año	de	antigüedad	el	acceso	a	la	condición	
de persona socia, según lo previsto en el artículo 84 .3 .

p)	En	las	sociedades	cooperativas	de	trabajo,	superar	el	número	de	jornadas	realizadas	por	
cuenta ajena, conforme a lo dispuesto en el artículo 90 .

q)	En	las	sociedades	cooperativas	de	impulso	empresarial,	no	constituir	el	fondo	específico	
o	no	mantener	 la	garantía	financiera,	previstos	reglamentariamente	para	este	tipo	de	coope-
rativas,	en	las	condiciones	establecidas	en	esa	disposición,	o	destinar	su	importe	a	finalidades	
distintas de las determinadas, asimismo, reglamentariamente .

r)	En	las	sociedades	cooperativas	de	viviendas,	contar	con	un	número	de	socios	y	socias	in-
ferior al porcentaje que reglamentariamente se determine de las viviendas promovidas por la 
entidad; no constituir secciones cuando dichas entidades tengan más de una fase o promoción, o 
no llevarlas debidamente individualizadas, conforme a lo dispuesto en la letra e) del artículo 98; 
así como no garantizar las cantidades dinerarias anticipadas para la construcción de las viviendas 
o locales, con arreglo a lo previsto en la letra h) del artículo 98 .

s)	En	las	sociedades	cooperativas	de	servicios,	ejercer	el	voto	plural	fuera	de	los	límites	es-
tablecidos en el artículo 102 .1 .

t)	Utilizar	la	sociedad	cooperativa	para	encubrir	finalidades	ajenas	a	este	tipo	de	entidades	o	
de	forma	manifiestamente	contraria	a	los	principios	cooperativos	contemplados	en	el	artículo	4.»

VEINTE.	El	apartado	2	del	artículo	124	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«2 . Las sanciones se impondrán en las siguientes cuantías:
a) Las faltas leves, con multa de 300 a 600 euros .
b) Las faltas graves, con multa de 601 a 3 .000 euros .
c) Las faltas muy graves, con multa de 3 .001 a 30 .000 euros o, en virtud de lo establecido en 

el	artículo	126,	con	la	descalificación	de	la	sociedad	cooperativa.	Asimismo,	las	infracciones	muy	
graves cometidas en materia de secciones de crédito, que sean susceptibles de provocar una pér-
dida, total o parcial, de los depósitos de las personas socias o bien cuando concurra reincidencia 
en	la	comisión	de	estas	infracciones,	podrán	sancionarse	con	la	baja	de	oficio	de	la	sección	de	
crédito en el Registro de Cooperativas Andaluzas y la prohibición de desarrollar su actividad, 
cuya ejecución se determinará reglamentariamente .

Si	el	beneficio	obtenido	o	el	perjuicio	 irrogado	por	 la	comisión	de	 la	 infracción	 supera	 los	
citados importes, la sanción podrá ascender hasta la cantidad que uno u otro alcance, debiendo 
acreditarse en la resolución que la imponga» .

VEINTIUNO.	El	apartado	2	del	artículo	125	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«2 . Las sanciones por infracciones leves prescribirán al año, las sanciones por infracciones 

graves a los dos años, y por infracciones muy graves a los tres años, contados a partir del día 
siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya 
transcurrido el plazo para recurrirla . Dicho plazo se interrumpirá por la iniciación, con conoci-
miento del sujeto interesado, del procedimiento de ejecución, reanudándose el plazo si aquel 
estuviese paralizado durante más de un mes por causa no imputable a la persona infractora» .

VEINTIDÓS.	La	letra	a) del apartado 2 del artículo 126 queda redactada del siguiente modo:
«a) Las señaladas en el artículo 79 .1, a excepción de las previstas en las letras a) y d), cuando, 

concurriendo, la sociedad cooperativa no se disolviera voluntariamente .»

VEINTITRÉS.	El	apartado	7	del	artículo	113	queda	redactado	del	siguiente	modo:
«7 . Las federaciones de cooperativas y sus asociaciones fomentarán la presencia equilibrada 

de mujeres y hombres en sus órganos de dirección y de representación .»
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa .
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido 

en la presente ley .

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario .
El	desarrollo	reglamentario	de	esta	ley	se	llevará	a	efecto	por	el	Consejo	de	Gobierno	de	la	

Junta	de	Andalucía,	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	los	artículos	112	y	119.3	del	Estatuto	de	Au-
tonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía .

Disposición final segunda. Entrada en vigor .
Esta	ley	entrará	en	vigor	el	día	siguiente	al	de	su	publicación	en	el	Boletín Oficial de Junta 

de Andalucía .
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DECRETO LEGISLATIVO POR EL QUE SE APRUEBA 
EL TEXTO REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES DICTADAS 

POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

I

La Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para	el	año	2018,	mediante	la	disposición	final	novena,	conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	109 
del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía,	autoriza	al	Consejo	de	Gobierno	para	que,	en	el	plazo	
máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la citada Ley, apruebe un texto refundido de 
las	normas	dictadas	por	la	Comunidad	Autónoma	en	materia	de	tributos	cedidos	por	el	Estado.	
La autorización para refundir se extiende, además, a la regularización y armonización de los 
textos	 legales	que	se	refunden,	epigrafiando,	en	su	caso,	 los	títulos,	capítulos	y	artículos	del	
texto refundido .

Mediante Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, se aprobó el primer Texto Refundi-
do de las disposiciones legales dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
tributos cedidos . Al igual que su inmediato precedente, la aprobación de un nuevo texto único 
en	esta	materia	tiene	como	finalidad	principal	dotar	de	mayor	claridad	a	la	normativa	autonó-
mica	en	materia	de	tributos	cedidos	por	el	Estado,	mediante	la	integración	en	un	único	cuerpo	
normativo de las disposiciones que afectan a esta materia, contribuyendo con ello a aumentar la 
seguridad jurídica en la aplicación de los tributos cedidos de la Administración tributaria de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y, especialmente, la de los contribuyentes .

Asimismo, hay que destacar que, por razones de seguridad jurídica, en primer lugar, se preci-
san el concepto de vivienda habitual, la base y el límite máximo de las deducciones autonómicas 
por inversión en vivienda habitual que tenga la consideración de protegida y por las personas 
jóvenes	y	el	concepto	de	rehabilitación	de	vivienda	habitual;	en	segundo	lugar,	se	clarifica	el	
concepto	de	persona	con	discapacidad	que	se	tiene	en	cuenta	para	aplicar	los	beneficios	fiscales	
autonómicos que coincide con el establecido en la normativa estatal reguladora de la materia; 
por último, se han introducido en el texto determinadas mejoras técnicas con el objeto de 
conseguir una completa adecuación del mismo a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria .

 
II

En	cuanto	a	la	estructura	de	la	norma,	consta	de	un	artículo	que	aprueba	el	Texto	Refundido,	
una	disposición	adicional,	una	disposición	derogatoria	y	una	final,	sobre	la	entrada	en	vigor	tanto	
del Decreto Legislativo como del Texto Refundido .

El	Texto	Refundido	se	estructura	en	un	Título	preliminar,	que	contiene	las	disposiciones	de	
carácter general, los Títulos I y II relativos a impuestos directos e indirectos respectivamente, el 
Título III que contiene las normas de aplicación de los tributos cedidos, dos disposiciones adicio-
nales,	dos	disposiciones	transitorias	y	una	disposición	final.

Asimismo incluye, al comienzo, un índice de su contenido, cuyo objeto es facilitar la utili-
zación de la norma por las personas destinatarias mediante una rápida localización y ubicación 
sistemática de sus preceptos .

Debe indicarse que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencias normativas para 
aprobar un texto refundido en materia de tributos cedidos, de conformidad con los artículos 109 
y	180.2	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía,	en	los	términos	que	vienen	concretados	en	la	
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Ley	18/2010,	de	16	de	julio,	del	régimen	de	cesión	de	tributos	del	Estado	a	la	Comunidad	Autó-
noma	de	Andalucía	y	de	fijación	del	alcance	y	condiciones	de	dicha	cesión.	Esta	Ley	dispone	que	
el alcance y condiciones de la cesión son los establecidos en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, 
por	la	que	se	regula	el	sistema	de	financiación	de	las	Comunidades	Autónomas	de	régimen	común	
y	Ciudades	con	Estatuto	de	Autonomía	y	se	modifican	determinadas	normas	tributarias.

Según	lo	expuesto,	el	presente	Decreto	Legislativo	se	ajusta	a	los	principios	de	buena	regu-
lación actualmente previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Así, la norma es respetuosa 
con	los	principios	de	necesidad,	eficacia	y	proporcionalidad	en	tanto	que	con	ella	se	consigue	
el	fin	perseguido,	que	consiste	en	establecer	un	marco	normativo	estable,	sencillo	y	claro,	que	
facilite	el	conocimiento	y	la	comprensión	de	las	medidas	fiscales	aprobadas	por	la	Comunidad	
Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos . Asimismo, es coherente con el resto del 
ordenamiento	jurídico,	y	sus	objetivos	se	encuentran	claramente	definidos,	cumpliendo	así	los	
principios	de	seguridad	jurídica,	transparencia	y	eficiencia.

En	virtud	de	lo	establecido	en	la	disposición	final	novena	de	la	Ley	5/2017,	de	5	de	diciembre,	
a	propuesta	del	Consejero	de	Economía,	Hacienda	y	Administración	Pública,	de	acuerdo	con	el	
Consejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 19 de junio de 2018,

DISPONGO

Artículo único. Aprobación del Texto Refundido de las disposiciones legales en materia de 
tributos cedidos .

Se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	las	disposiciones	legales	dictadas	por	la	Comunidad	Autóno-
ma de Andalucía en materia de tributos cedidos, que se inserta a continuación .

Disposición adicional única. Remisiones normativas .
Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones a los preceptos que son objeto 

de refundición, se entenderán realizadas a los artículos correspondientes del Texto Refundido 
que se aprueba por este Decreto Legislativo .

Disposición derogatoria única. Derogación normativa .
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a esta Ley y, 

expresamente, el Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
tributos cedidos .

Disposición final única. Entrada en vigor .
El	presente	Decreto	Legislativo	y	el	Texto	Refundido	que	aprueba	entrarán	en	vigor	el	día	

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía .

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§39
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TEXTO REFUNDIDO DE LAS DISPOSICIONES DICTADAS 
POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

EN MATERIA DE TRIBUTOS CEDIDOS

TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES	GENERALES

Artículo 1. Objeto de la Ley .
La presente Ley tiene por objeto establecer normas en materia de tributos cedidos en ejer-

cicio de las competencias normativas que atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía la 
Ley	18/2010,	de	16	de	julio,	del	régimen	de	cesión	de	tributos	del	Estado	a	la	Comunidad	Au-
tónoma	de	Andalucía	 y	 de	fijación	del	 alcance	 y	 condiciones	 de	dicha	 cesión,	 en	 los	 casos	 y	
condiciones previstos en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema 
de	financiación	de	las	Comunidades	Autónomas	de	régimen	común	y	Ciudades	con	Estatuto	de	
Autonomía	y	se	modifican	determinadas	normas	tributarias.

Artículo 2. Concepto de vivienda habitual .
A	efectos	de	esta	Ley,	el	concepto	de	vivienda	habitual	es	el	fijado	por	la	normativa	estatal	

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas vigente a 31 de diciembre de 2012, según lo 
siguiente:

1.	Con	carácter	general	se	considera	vivienda	habitual	del	contribuyente	la	edificación	que	
constituya su residencia durante un plazo continuado de, al menos, tres años .

No obstante, se entenderá que la vivienda tuvo el carácter de habitual cuando, a pesar de 
no haber transcurrido dicho plazo, se produzca el fallecimiento del contribuyente o concurran 
otras circunstancias que necesariamente exijan el cambio de domicilio, tales como celebración 
de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral, obtención de primer empleo o cambio 
de	empleo,	u	otras	análogas	justificadas.

2 . Para que la vivienda constituya la residencia habitual del contribuyente debe ser habitada 
de manera efectiva y con carácter permanente, en un plazo no superior a doce meses, contados 
a partir de la fecha de adquisición o de terminación de las obras .

No obstante, se entenderá que la vivienda no pierde el carácter de habitual cuando se pro-
duzcan las siguientes circunstancias:

a) Cuando se produzca el fallecimiento del contribuyente o concurran otras circunstancias 
que necesariamente impidan la ocupación de la vivienda, en los términos previstos en el apar-
tado 1 de este artículo .

b) Cuando el contribuyente disfrute de vivienda habitual por razón de cargo o empleo y la 
vivienda adquirida no sea objeto de utilización, en cuyo caso el plazo antes indicado comenzará 
a contarse a partir de la fecha del cese .

3.	Se	asimilan	a	la	vivienda	habitual	los	siguientes	conceptos:
a) Los anexos o cualquier otro elemento que no constituya la vivienda propiamente dicha, 

tales como jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas, siempre que se adquieran 
conjuntamente con la vivienda .

b) Las plazas de garaje adquiridas conjuntamente con esta, con el máximo de dos .

Artículo 3. Consideración de persona con discapacidad .
A	 los	efectos	de	esta	Ley,	 la	consideración	de	persona	con	discapacidad	es	 la	fijada	por	 la	

normativa estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según lo siguiente:
1 . Tendrán la consideración de personas con discapacidad las que acrediten un grado igual o 

superior	al	33	por	ciento,	de	acuerdo	con	el	baremo	a	que	se	refiere	el	artículo	367	del	texto	re-
fundido	de	la	Ley	General	de	la	Seguridad	Social,	aprobado	por	Real	Decreto	Legislativo	8/2015,	
de 30 de octubre, o norma que lo sustituya .

2.	En	particular,	se	considerará	acreditado	un	grado	de	discapacidad	igual	o	superior	al	33	por	
ciento	en	el	caso	de	los	pensionistas	de	la	Seguridad	Social	que	tengan	reconocida	una	pensión	
de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez y en el caso de los pensionistas de 
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clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o retiro por incapacidad perma-
nente para el servicio o inutilidad .

3 . Igualmente, se considerará acreditado un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 
ciento, cuando se trate de personas cuya incapacidad sea declarada judicialmente, aunque no 
alcance dicho grado .

Artículo 4. Concepto de familia monoparental .
A los efectos de esta Ley, en los casos de separación legal o cuando no existiera vínculo ma-

trimonial, tendrá la consideración de familia monoparental la formada por la madre o el padre y 
los hijos que convivan con una u otro y que reúnan alguno de los siguientes requisitos:

a) Hijos menores de edad, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, 
vivan independientes de estos .

b) Hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada 
o rehabilitada .

TÍTULO I
IMPUESTOS	DIRECTOS

CAPÍTULO I
IMPUESTO	SOBRE	LA	RENTA	DE	LAS	PERSONAS	FÍSICAS

Artículo 5. Deducción autonómica para los contribuyentes beneficiarios de las ayudas a vi-
viendas protegidas .

1 . Los contribuyentes que hayan percibido subvenciones o ayudas económicas en aplicación de la 
normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la adquisición o rehabilitación de vivien-
da habitual que tenga la consideración de protegida conforme a dicha normativa podrán aplicar, 
en la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, una deducción 
de 30 euros, en el período impositivo en que se haya percibido la subvención o ayuda económica .

2 . Tendrán derecho a aplicar esta deducción aquellos contribuyentes cuyos ingresos anuales 
de	la	unidad	familiar	en	la	que	se	integran	no	superen	2,50	veces	el	IPREM	en	el	caso	de	viviendas	
protegidas	de	régimen	especial,	3,50	veces	el	IPREM	para	las	viviendas	protegidas	de	régimen	
general	y	5,50	veces	el	 IPREM	en	las	viviendas	protegidas	de	precio	 limitado,	de	acuerdo	con	
lo establecido en el artículo 23 del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, 
aprobado por Decreto 141/2016, de 2 de agosto, o con la norma que lo sustituya .

3.	Se	consideran	ingresos	anuales	de	la	unidad	familiar	los	compuestos	por	la	base	imponible	
general y la base imponible del ahorro .

Artículo 6. Deducciones autonómicas por inversión en vivienda habitual que tenga la consi-
deración de protegida y por las personas jóvenes .

1.	Sin	perjuicio	de	la	aplicación	del	tramo	autonómico	de	la	deducción	por	inversión	en	vivien-
da habitual establecida en la normativa estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas,	en	los	casos	que	proceda,	se	establece	una	deducción	del	2%	por	las	cantidades	satisfechas	
en el período impositivo por la adquisición o rehabilitación del inmueble que constituya o vaya a 
constituir la vivienda habitual del contribuyente, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a)	Que	la	vivienda	tenga	la	calificación	de	protegida	de	conformidad	con	la	normativa	de	la	
Comunidad Autónoma de Andalucía, en la fecha del devengo del impuesto .

b) Que los ingresos anuales de la unidad familiar en la que se integran no superen 2,50 veces 
el	IPREM	en	el	caso	de	viviendas	protegidas	de	régimen	especial,	3,50	veces	el	IPREM	para	las	
viviendas	protegidas	de	régimen	general	y	5,50	veces	el	 IPREM	en	las	viviendas	protegidas	de	
precio limitado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Plan de Vivienda y Rehabili-
tación de Andalucía 2016-2020, aprobado por Decreto 141/2016, de 2 de agosto, o con la norma 
que lo sustituya .
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Se	consideran	 ingresos	anuales	de	 la	unidad	familiar	 los	compuestos	por	 la	base	 imponible	
general y la base imponible del ahorro .

c) Que la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual se haya iniciado a partir del día 1 
de enero de 2003 .

2.	Sin	perjuicio	de	la	aplicación	del	tramo	autonómico	de	la	deducción	por	inversión	en	vi-
vienda habitual establecida en la normativa estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas,	en	los	casos	que	proceda,	se	establece	una	deducción	del	3%	por	las	cantidades	satisfe-
chas en el período impositivo por la adquisición o rehabilitación del inmueble que constituya o 
vaya a constituir la vivienda habitual del contribuyente, siempre que concurran los siguientes 
requisitos:

a)	Que	sea	menor	de	35	años	en	la	fecha	del	devengo	del	impuesto.	En	caso	de	tributación	
conjunta, el requisito de la edad deberá cumplirlo, al menos, uno de los cónyuges o, en su caso, 
el padre o la madre en el supuesto de familias monoparentales .

b) Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro no sea superior a 19 .000 euros en 
tributación individual o a 24 .000 euros en caso de tributación conjunta .

c) Que la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual se haya iniciado a partir del día 1 
de enero de 2003 .

3 . La base y el límite máximo de las deducciones previstas en los apartados anteriores se 
determinarán de acuerdo con los requisitos y circunstancias previstos en la normativa estatal 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas vigente a 31 de diciembre de 2012 . La base 
máxima de estas deducciones será de 9 .040 euros anuales y estará constituida por las cantidades 
satisfechas para la adquisición o rehabilitación de la vivienda, incluidos los gastos originados 
que	hayan	corrido	a	cargo	del	adquirente	y,	en	el	caso	de	financiación	ajena,	la	amortización,	
los intereses, el coste de los instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés variable de 
los préstamos hipotecarios regulados en el artículo decimonoveno de la Ley 36/2003, de 11 de 
noviembre,	de	medidas	de	reforma	económica,	y	demás	gastos	derivados	de	la	misma.	En	caso	
de aplicación de los citados instrumentos de cobertura, los intereses satisfechos por el contribu-
yente se minorarán en las cantidades obtenidas por la aplicación del citado instrumento .

4 . También podrán aplicar estas deducciones por las cantidades que se depositen en entidades 
de crédito, en cuentas que cumplan los requisitos de formalización y disposición establecidos 
reglamentariamente, y siempre que se destinen a la primera adquisición o rehabilitación de la 
vivienda habitual, con el límite, conjuntamente con el previsto en el apartado anterior, de 9 .040 
euros anuales .

5.	En	los	supuestos	de	nulidad	matrimonial,	divorcio	o	separación	judicial,	el	contribuyente	
podrá seguir practicando estas deducciones, por las cantidades satisfechas en el período impo-
sitivo para la adquisición de la que fue durante la vigencia del matrimonio su vivienda habitual, 
siempre que continúe teniendo esta condición para los hijos comunes y el progenitor en cuya 
compañía queden .

6 . Cuando se adquiera una vivienda habitual habiendo disfrutado de la deducción por adqui-
sición de otras viviendas habituales anteriores, no se podrá practicar deducción por la adquisi-
ción o rehabilitación de la nueva en tanto las cantidades invertidas en la misma no superen las 
invertidas en las anteriores, en la medida en que hubiesen sido objeto de deducción . Cuando 
la enajenación de una vivienda habitual hubiera generado una ganancia patrimonial exenta por 
reinversión, la base de deducción por la adquisición o rehabilitación de la nueva se minorará en 
el	importe	de	la	ganancia	patrimonial	a	la	que	se	aplique	la	exención	por	reinversión.	En	este	
caso, no se podrá practicar deducción por la adquisición de la nueva mientras las cantidades 
invertidas en la misma no superen tanto el precio de la anterior, en la medida en que haya sido 
objeto de deducción, como la ganancia patrimonial exenta por reinversión .
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7 . A efectos de lo dispuesto en los apartados 1 .c) y 2 .c) de este artículo, se entenderá que 
la inversión en la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual se inicia en la fecha que 
conste en el contrato de adquisición o de obras, según corresponda .

8 . Asimismo, se considerará rehabilitación de vivienda habitual la que cumpla los requisitos y 
circunstancias	fijadas	por	la	normativa	estatal	del	Impuesto	sobre	la	Renta	de	las	Personas	Físicas	
vigente a 31 de diciembre de 2012, en concreto, las obras en la misma que cumplan cualquiera 
de los siguientes requisitos:

a) Que se trate de actuaciones subvencionadas en materia de rehabilitación de viviendas en 
los términos previstos en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan 
Estatal	de	Vivienda	2018-2021,	o	Plan	que	lo	sustituya.

b) Que tengan por objeto principal la reconstrucción de la vivienda mediante la consolida-
ción y el tratamiento de las estructuras, fachadas o cubiertas y otras análogas siempre que el 
coste	global	de	las	operaciones	de	rehabilitación	exceda	del	25%	del	precio	de	adquisición	si	se	
hubiese efectuado ésta durante los dos años inmediatamente anteriores al inicio de las obras de 
rehabilitación o, en otro caso, del valor de mercado que tuviera la vivienda en el momento de 
dicho inicio . A estos efectos, se descontará del precio de adquisición o del valor de mercado de 
la vivienda la parte proporcional correspondiente al suelo .

9 . Las deducciones previstas en los apartados 1 y 2 serán incompatibles entre sí .

Artículo 7. Deducción autonómica por cantidades invertidas en el alquiler de vivienda habitual .
1 . Los contribuyentes que sean menores de 35 años en la fecha del devengo del impuesto 

tendrán derecho a aplicar en la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas	Físicas	una	deducción	del	15%	con	un	máximo	de	500	euros	anuales	de	las	cantidades	
satisfechas en el período impositivo por alquiler de la que constituya su vivienda habitual, siem-
pre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que la suma de las bases imponibles general y del ahorro no sea superior a 19 .000 euros en 
tributación individual o a 24 .000 euros en caso de tributación conjunta .

b)	Que	se	acredite	la	constitución	del	depósito	obligatorio	de	la	fianza	a	la	que	se	refiere	el	
artículo 36 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, a favor de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con la normativa autonómica de aplicación .

c)	Que	el	contribuyente	identifique	al	arrendador	o	arrendadora	de	la	vivienda	haciendo	cons-
tar	su	número	de	identificación	fiscal	(NIF)	en	la	correspondiente	autoliquidación.

2.	En	caso	de	tributación	conjunta,	el	requisito	de	la	edad	deberá	cumplirlo,	al	menos,	uno	
de los cónyuges o, en su caso, el padre o la madre en el supuesto de familias monoparentales .

Artículo 8. Deducciones autonómicas para los contribuyentes beneficiarios de las ayudas 
familiares .

1 . Los contribuyentes que hayan percibido en el período impositivo ayudas económicas en 
aplicación de la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía de apoyo a las familias an-
daluzas tendrán derecho a aplicar, en la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, las deducciones que se indican a continuación:

a) 50 euros por hijo menor de tres años que integre la unidad familiar del contribuyente, 
cuando se tuviera derecho a percibir ayudas económicas por hijo menor de tres años en el mo-
mento de un nuevo nacimiento .

b) 50 euros por hijo que integre la unidad familiar del contribuyente, cuando se tuviera dere-
cho a percibir ayudas económicas por parto múltiple .

2 . Podrán aplicar estas deducciones aquellos contribuyentes respecto de los cuales los ingre-
sos anuales de la unidad familiar en la que se integran no excedan de 11 veces el salario mínimo 
interprofesional .
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3 . Cuando sean dos los contribuyentes que tengan derecho a la aplicación de las deducciones 
previstas en el apartado 1 anterior, su importe se distribuirá por partes iguales .

4.	Se	consideran	ingresos	anuales	de	la	unidad	familiar	los	compuestos	por	la	base	imponible	
general y la base imponible del ahorro .

Artículo 9. Deducción autonómica por adopción de hijos en el ámbito internacional .
1.	En	los	supuestos	de	adopción	internacional,	los	contribuyentes	tendrán	derecho	a	aplicar	

en la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas una deduc-
ción de 600 euros por cada hijo adoptado en el período impositivo en el que se haya inscrito la 
adopción en el Registro Civil .

2 . Tendrán derecho a aplicar esta deducción aquellos contribuyentes cuando la suma de las 
bases imponibles general y del ahorro no sea superior a 80 .000 euros en caso de tributación in-
dividual o a 100 .000 euros en caso de tributación conjunta .

3.	Se	entenderá	que	la	adopción	tiene	carácter	internacional	cuando	así	resulte	de	las	normas	
y convenios aplicables a esta materia .

4 . Cuando sean dos los contribuyentes que tengan derecho a la aplicación de la deducción 
prevista en este artículo, su importe se distribuirá por partes iguales .

5.	Esta	deducción	será	compatible	con	las	deducciones	para	los	contribuyentes	beneficiarios	
de ayudas familiares reguladas en el artículo 8 de la presente Ley .

Artículo 10. Deducción autonómica para madre o padre de familia monoparental y, en su 
caso, con ascendientes mayores de 75 años .

1.	Sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	el	apartado	2	de	este	artículo,	los	contribuyentes	que	sean	
madres o padres de familia monoparental en la fecha del devengo del impuesto tendrán derecho 
a aplicar en la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas una 
deducción de 100 euros .

Tendrán derecho a aplicar esta deducción aquellos contribuyentes cuando la suma de las 
bases imponibles general y del ahorro no sea superior a 80 .000 euros en tributación individual o 
a 100 .000 euros en caso de tributación conjunta .

2 . La deducción prevista en el apartado anterior se incrementará adicionalmente en 100 euros 
por cada ascendiente que conviva con la familia monoparental, siempre que éstos generen el 
derecho a la aplicación del mínimo por ascendientes mayores de 75 años establecido en la nor-
mativa estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas .

3 . Cuando varios contribuyentes tengan derecho a la aplicación de la deducción prevista en 
este artículo, se estará a las reglas de prorrateo, convivencia y demás límites previstos en la 
normativa estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas .

Artículo 11. Deducción autonómica para contribuyentes con discapacidad .
1 . Los contribuyentes que tengan la consideración de personas con discapacidad, tendrán 

derecho a aplicar en la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas una deducción de 100 euros .

2 . Tendrán derecho a aplicar esta deducción aquellos contribuyentes cuando la suma de las 
bases imponibles general y del ahorro no sea superior a 19 .000 euros en caso de tributación in-
dividual o a 24 .000 euros en caso de tributación conjunta .
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Artículo 12. Deducción autonómica para contribuyentes con cónyuges o parejas de hecho con 
discapacidad .

1 . Los contribuyentes con cónyuges o parejas inscritas en el Registro de Parejas de Hecho 
previsto en el artículo 6 de la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho, que no sean 
declarantes del impuesto en el ejercicio y que acrediten, en las condiciones establecidas por la 
normativa estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, un grado de discapacidad 
igual	o	superior	al	65%,	tendrán	derecho	a	aplicar	una	deducción	de	100	euros	en	la	cuota	íntegra	
autonómica .

2 . Tendrán derecho a aplicar esta deducción aquellos contribuyentes cuando la suma de las 
bases imponibles general y del ahorro no sea superior a 19 .000 euros en caso de tributación in-
dividual o a 24 .000 euros en caso de tributación conjunta .

3 . No tendrán derecho a aplicar esta deducción los contribuyentes con cónyuges o parejas de 
hecho con discapacidad que hayan aplicado la deducción prevista en el artículo anterior .

Artículo 13. Deducción autonómica por asistencia a personas con discapacidad .
1 . Los contribuyentes que tengan derecho a la aplicación del mínimo por discapacidad de 

descendientes o ascendientes conforme a la normativa estatal del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, podrán deducirse de la cuota íntegra autonómica la cantidad de 100 euros 
por persona con discapacidad .

Tendrán derecho a aplicar esta deducción aquellos contribuyentes cuando la suma de las 
bases imponibles general y del ahorro no sea superior a 80 .000 euros en tributación individual o 
a 100 .000 euros en caso de tributación conjunta .

2 . Cuando varios contribuyentes tengan derecho a la aplicación de la deducción prevista en 
el apartado 1 de este artículo, se estará a las reglas del prorrateo, convivencia y demás límites 
previstos en la normativa estatal del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas .

3 . Asimismo, cuando se acredite que las personas con discapacidad necesitan ayuda de terce-
ras personas y generen derecho a la aplicación del mínimo en concepto de gastos de asistencia, 
conforme a la normativa estatal reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
el contribuyente podrá deducirse de la cuota íntegra autonómica la cantidad resultante de apli-
car	el	15%	del	importe	satisfecho	a	la	Seguridad	Social,	en	concepto	de	cuota	fija	que	sea	por	
cuenta	del	empleador	o	empleadora,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	el	Sistema	Especial	
del	Régimen	General	de	la	Seguridad	Social	de	Empleados	del	Hogar	de	trabajadores	fijos,	con	el	
límite de 500 euros anuales por contribuyente .

Únicamente tendrá derecho a esta deducción el contribuyente titular del hogar familiar que 
conste	como	tal	en	la	Tesorería	General	de	la	Seguridad	Social,	por	la	afiliación	en	Andalucía	al	
Sistema	Especial	del	Régimen	General	de	la	Seguridad	Social	de	Empleados	del	Hogar	de	traba-
jadores	fijos,	de	acuerdo	con	lo	previsto	en	la	normativa	de	aplicación.

Artículo 14. Deducción autonómica por ayuda doméstica .
1 . La persona titular del hogar familiar, siempre que constituya su vivienda habitual, y que 

conste	en	 la	Tesorería	General	de	 la	Seguridad	Social	por	 la	afiliación	en	Andalucía	al	Sistema	
Especial	del	Régimen	General	de	la	Seguridad	Social	de	Empleados	del	Hogar,	podrá	deducirse	
de la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas la cantidad 
resultante	de	aplicar	el	15%	del	importe	satisfecho	por	cuenta	del	empleador	o	empleadora	a	la	
Seguridad	Social	correspondiente	a	la	cotización	anual	de	un	empleado	o	empleada,	con	un	límite	
máximo de 250 euros anuales, que será actualizado anualmente conforme a la legislación vigente, 
cuando concurra cualquiera de los siguientes requisitos en la fecha del devengo del impuesto:

a) Que los cónyuges o miembros integrantes de la pareja, inscrita en el Registro de Parejas 
de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sean madres o padres de hijos que formen 
parte de la unidad familiar y que ambos perciban rendimientos del trabajo o de actividades 
económicas .
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En	este	supuesto,	podrá	aplicarse	la	deducción	la	persona	titular	del	hogar	familiar	o	su	cón-
yuge o pareja de hecho .

b) Que los contribuyentes sean madres o padres de familia monoparental y perciban rendi-
mientos del trabajo o de actividades económicas .

2 . A los efectos de este artículo, se entenderá por titular del hogar familiar el previsto en la 
normativa	reguladora	del	Sistema	Especial	del	Régimen	General	de	la	Seguridad	Social	de	Em-
pleados del Hogar .

Artículo 15. Deducción autonómica por inversión en la adquisición de acciones y participa-
ciones sociales como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o ampliación de 
capital en determinadas sociedades mercantiles .

1 . Los contribuyentes podrán aplicar una deducción en la cuota íntegra autonómica del Im-
puesto	 sobre	 la	Renta	de	 las	Personas	Físicas	del	20%	de	 las	cantidades	 invertidas	durante	el	
ejercicio en la adquisición de acciones o participaciones sociales como consecuencia de acuerdos 
de constitución de sociedades o de ampliación de capital, cuando se trate de sociedades mercan-
tiles	que	revistan	la	forma	de	Sociedad	Anónima	Laboral,	Sociedad	de	Responsabilidad	Limitada	
Laboral	o	Sociedad	Cooperativa.

2.	El	límite	de	deducción	aplicable	será	de	4.000	euros	anuales.

3 . Para la aplicación de la deducción deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) Que como consecuencia de la participación adquirida por el contribuyente, computada 

junto con la que posean de la misma entidad su cónyuge o personas unidas al contribuyente por 
razón	de	parentesco,	en	línea	recta	o	colateral,	por	consanguinidad	o	afinidad	hasta	el	tercer	
grado	incluido,	no	se	llegue	a	poseer	durante	ningún	día	del	año	natural	más	del	40%	del	total	
del capital social de la entidad o de sus derechos de voto .

b) Que dicha participación se mantenga un mínimo de tres años .
c) Que la entidad de la que se adquieran las acciones o participaciones cumpla los siguientes 

requisitos:
1.º	Que	tenga	su	domicilio	social	y	fiscal	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.
2 .º Que desarrolle una actividad económica . A estos efectos no se considerará que desarrolla 

una actividad económica cuando tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio mobi-
liario o inmobiliario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 .8 .2 .a) de la Ley 19/1991, de 6 
de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio .

3 .º Que, para el caso en que la inversión efectuada corresponda a la constitución de la enti-
dad,	desde	el	primer	ejercicio	fiscal	esta	cuente	al	menos	con	una	persona	con	contrato	laboral	
a	jornada	completa,	dada	de	alta	en	el	Régimen	correspondiente	de	la	Seguridad	Social,	y	que	
se mantengan las condiciones del contrato durante al menos veinticuatro meses .

4 .º Que, para el caso en que la inversión efectuada corresponda a una ampliación de capital 
de la entidad, dicha entidad hubiera sido constituida dentro de los tres años anteriores a la 
ampliación	de	capital	y	la	plantilla	media	de	la	entidad	durante	los	dos	ejercicios	fiscales	poste-
riores al de la ampliación se incremente respecto de la plantilla media que tuviera en los doce 
meses anteriores al menos en una persona con los requisitos del párrafo 3 .º anterior, y dicho 
incremento se mantenga durante al menos otros veinticuatro meses .

Para el cálculo de la plantilla media total de la entidad y de su incremento se computará el 
número de personas empleadas, en los términos que disponga la legislación laboral, teniendo en 
cuenta la jornada contratada en relación a la jornada completa .

Artículo 16. Deducción autonómica por gastos de defensa jurídica de la relación laboral .
1 . Los contribuyentes podrán aplicar una deducción en la cuota íntegra autonómica del Im-

puesto sobre la Renta de las Personas Físicas por el importe que hayan satisfecho, en concepto 
de gastos de defensa jurídica derivados de la relación laboral en procedimientos judiciales de 
despido, extinción de contrato y reclamación de cantidades, con el límite de 200 euros .
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2.	El	derecho	a	disfrutar	de	la	deducción	se	justificará	de	acuerdo	con	lo	previsto	en	el	ar- 
tículo 49 .

Artículo 17. Escala autonómica .
La escala autonómica aplicable a la base liquidable general será la siguiente:

Base liquidable
—

Hasta euros

Cuota íntegra
—

Euros

Resto base liquidable
—

Hasta euros

Tipo aplicable
—

Porcentaje

0,00 0,00 12.450,00 10,00

12.450,00 1.245,00 7.750,00 12,00

20.200,00 2.175,00 7.800,00 15,00

28.000,00 3.345,00 7.200,00 16,50

35.200,00 4.533,00 14.800,00 19,00

50.000,00 7.345,00 10.000,00 19,50

60.000,00 9.295,00 60.000,00 23,50

120.000,00 23.395,00 En adelante 25,50

CAPÍTULO II
IMPUESTO	SOBRE	EL	PATRIMONIO

Artículo 18. Mínimo exento para los contribuyentes con discapacidad .
Cuando el contribuyente tenga la consideración de persona con discapacidad, el mínimo exento 

en	el	Impuesto	sobre	el	Patrimonio	se	fija	en	700.000	euros.

Artículo 19. Escala de gravamen .
La cuota íntegra del impuesto regulada en el artículo 30 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del 

Impuesto sobre el Patrimonio, se obtendrá aplicando a la base liquidable los tipos que se indican 
en la siguiente escala:

Base liquidable
—

Hasta euros

Cuota íntegra
—

Euros

Resto base liquidable
—

Hasta euros

Tipo aplicable
—

Porcentaje

0,00 0,00 167.129,45 0,24

167.129,45 401,11 167.123,43 0,36

334.252,88 1.002,75 334.246,87 0,61

668.499,75 3.041,66 668.499,76 1,09
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Base liquidable
—

Hasta euros

Cuota íntegra
—

Euros

Resto base liquidable
—

Hasta euros

Tipo aplicable
—

Porcentaje

1.336.999,51 10.328,31 1.336.999,50 1,57

2.673.999,01 31.319,20 2.673.999,02 2,06

5.347.998,03 86.403,58 5.347.998,03 2,54

10.695.996,06 222.242,73 En adelante 3,03

CAPÍTULO III
IMPUESTO	SOBRE	SUCESIONES	Y	DONACIONES

Sección	1.ª	Equiparaciones

Artículo 20. Mejora de las reducciones de la base imponible mediante equiparaciones .
1 . A los efectos establecidos en el apartado 2 de este artículo, se establecen las siguientes 

equiparaciones:
a) Las parejas de hecho inscritas en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autóno-

ma de Andalucía se equipararán a los cónyuges .
b)	Las	personas	objeto	de	un	acogimiento	familiar	permanente	y	guarda	con	fines	de	adopción	

se equipararán a los adoptados .
c)	Las	personas	que	realicen	un	acogimiento	familiar	permanente	y	guarda	con	fines	de	adop-

ción se equipararán a los adoptantes .
Se	entiende	por	acogimiento	familiar	permanente	y	guarda	con	fines	de	adopción	los	consti-

tuidos con arreglo a la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor, y las 
disposiciones del Código Civil .

2 . Las equiparaciones previstas en el presente artículo se aplicarán exclusivamente a los 
siguientes	elementos	previstos	en	la	Ley	29/1987,	de	18	de	diciembre,	del	Impuesto	sobre	Suce-
siones y Donaciones:

a) Las reducciones en la base imponible referidas en el artículo 20 de la misma .
b)	Los	coeficientes	multiplicadores	regulados	en	el	artículo	22	de	dicha	Ley.

Sección	2.ª		Reducciones	de	la	base	imponible

Subsección 1.ª
Por adquisiciones mortis causa

Artículo 21. Mejora de la reducción de la base imponible por la adquisición mortis causa de 
la vivienda habitual .

1.	El	porcentaje	de	reducción	previsto	en	el	artículo	20.2.c) de la Ley 29/1987, de 18 de di-
ciembre,	del	Impuesto	sobre	Sucesiones	y	Donaciones	en	el	supuesto	de	adquisición	mortis causa 
de la vivienda habitual del causante será el siguiente:
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Valor real neto del inmueble en la base imponible de cada contribuyente (en euros) Porcentaje de reducción

Hasta 123.000,00 100 %

Desde 123.000,01 hasta 152.000 99 %

Desde 152.000,01 hasta 182.000 98 %

Desde 182.000,01 hasta 212.000 97 %

Desde 212.000,01 hasta 242.000 96 %

Más de 242.000 95 %

2.	Esta	reducción	será	de	aplicación	con	los	siguientes	requisitos:
a) Que los causahabientes sean el cónyuge, ascendientes o descendientes del causante, o bien 

pariente colateral mayor de sesenta y cinco años que hubiese convivido con el mismo durante los 
dos años anteriores al fallecimiento .

b) Que la adquisición se mantenga durante los tres años siguientes al fallecimiento del cau-
sante, salvo que falleciera el adquirente dentro de ese plazo .

Artículo 22. Reducción propia de la base imponible para cónyuge y parientes directos por 
herencias .

1.	Sin	perjuicio	de	 las	reducciones	previstas	en	el	artículo	20	de	la	Ley	29/1987,	de	18	de	
diciembre,	 del	 Impuesto	 sobre	 Sucesiones	 y	Donaciones,	 y	 de	 cualquier	 otra	que	pudiera	 ser	
de aplicación en virtud de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en ejercicio de su competencia normativa, se aplicará una reducción propia por un importe de 
hasta 1 .000 .000 de euros para adquisiciones mortis causa,	incluidas	las	de	los	beneficiarios	de	
pólizas de seguros de vida, liquidando el impuesto por el exceso de dicha cuantía, siempre que 
concurran en el contribuyente los siguientes requisitos:

a) Que esté comprendido en los grupos I y II del artículo 20 .2 .a) de la Ley 29/1987, de 18 de di-
ciembre, o en los supuestos de equiparaciones establecidos en el artículo 20 .1 de la presente Ley .

b) Que su patrimonio preexistente sea igual o inferior a 1 .000 .000 de euros .
El	importe	de	esta	reducción	de	la	base	imponible	consistirá	en	una	cantidad	variable,	cuya	apli-

cación determine que el importe total de las reducciones aplicables no supere 1 .000 .000 de euros .

2.	En	los	supuestos	en	que	proceda	la	aplicación	del	tipo	medio	efectivo	de	gravamen,	por	
desmembración de dominio o acumulación de donaciones a la sucesión, el límite de 1 .000 .000 de 
euros estará referido al valor íntegro de los bienes y derechos que sean objeto de adquisición .

Artículo 23. Reducciones propias de la base imponible para contribuyentes con discapacidad 
por adquisiciones mortis causa .

1.	Sin	perjuicio	de	 las	reducciones	previstas	en	el	artículo	20	de	la	Ley	29/1987,	de	18	de	
diciembre,	 del	 Impuesto	 sobre	 Sucesiones	 y	Donaciones,	 y	 de	 cualquier	 otra	que	pudiera	 ser	
de aplicación en virtud de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en ejercicio de su competencia normativa, se aplicará una reducción propia por un importe de 
hasta 1 .000 .000 de euros para adquisiciones mortis causa,	incluidas	las	de	los	beneficiarios	de	
pólizas de seguros de vida, liquidando el impuesto por el exceso de dicha cuantía, siempre que 
concurran en el contribuyente los siguientes requisitos:

a) Que tenga la consideración de persona con discapacidad .
b) Que pertenezca a los grupos I y II del artículo 20 .2 .a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciem-

bre, o en los supuestos de equiparaciones establecidos en el artículo 20 .1 de la presente Ley .
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El	importe	de	esta	reducción	de	la	base	imponible	consistirá	en	una	cantidad	variable,	cuya	
aplicación determine que el importe total de las reducciones aplicables no supere 1 .000 .000 de 
euros .

En	los	casos	en	que	proceda	la	aplicación	del	tipo	medio	efectivo	de	gravamen,	por	desmem-
bración de dominio o acumulación de donaciones a la sucesión, el límite de 1 .000 .000 de euros 
estará referido al valor íntegro de los bienes y derechos que sean objeto de adquisición .

Esta	reducción	será	incompatible	con	la	prevista	en	el	artículo	22	de	la	presente	Ley.

2.	En	el	supuesto	en	que	el	contribuyente	con	discapacidad	pertenezca	a	los	grupos	III	y	IV	del	
artículo 20 .2 .a) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, se aplicará una reducción propia por un 
importe de hasta 250 .000 euros para adquisiciones mortis causa,	incluidas	las	de	los	beneficiarios	
de pólizas de seguros de vida, liquidando el impuesto por el exceso de dicha cuantía, siempre 
que su patrimonio preexistente sea igual o inferior a 1 .000 .000 de euros .

El	importe	de	esta	reducción	de	la	base	imponible	consistirá	en	una	cantidad	variable,	cuya	
aplicación determine que el importe total de las reducciones aplicables no supere 250 .000 euros .

En	los	casos	en	que	proceda	la	aplicación	del	tipo	medio	efectivo	de	gravamen,	por	desmem-
bración de dominio o acumulación de donaciones a la sucesión, el límite de 250 .000 euros estará 
referido al valor íntegro de los bienes y derechos que sean objeto de adquisición .

Artículo 24. Mejora de la reducción estatal de la base imponible por la adquisición mortis 
causa de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades .

Con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 20 .2 .c) de la Ley 29/1987, de 18 
de	diciembre,	del	Impuesto	sobre	Sucesiones	y	Donaciones,	los	contribuyentes	podrán	aplicar	la	
siguiente mejora de la reducción estatal de la base imponible por la adquisición mortis causa de 
empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades:

a)	El	requisito	de	mantenimiento	de	los	bienes	adquiridos	queda	reducido	de	diez	a	cinco	años.
b)	Será	aplicable	a	cónyuges,	descendientes	o	ascendientes	y	colaterales	hasta	el	tercer	grado	

por	consanguinidad	y	por	afinidad	del	causante.
c)	Se	incrementa	el	porcentaje	de	la	reducción	del	95%	al	99%	siempre	que	las	empresas	indi-

viduales,	negocios	profesionales	y	las	entidades	tengan	su	domicilio	fiscal,	y	en	su	caso	social,	en	
el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y que este se mantenga en dicho territorio 
durante los cinco años siguientes al fallecimiento del causante .

Artículo 25. Mejora de la reducción estatal de la base imponible por la adquisición mortis 
causa de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades por per-
sonas sin relación de parentesco con el transmitente .

La mejora de la reducción estatal prevista en el artículo anterior, con los mismos requisitos 
y condiciones, será aplicable a aquellas personas que, sin tener relación de parentesco con el 
transmitente, cumplan los siguientes requisitos:

a) Tener un contrato laboral o de prestación de servicios dentro de la empresa o negocio pro-
fesional del transmitente que esté vigente a la fecha del fallecimiento de este y acreditar una 
antigüedad mínima de 10 años en la empresa o negocio .

b) Tener encomendadas tareas de responsabilidad en la gestión o dirección de la empresa o 
negocio a la fecha del fallecimiento del causante y con una antigüedad mínima en el ejercicio 
de	estas	de	5	años.	Se	entenderá	que	tienen	encomendadas	estas	tareas	si	acreditan	la	categoría	
laboral	correspondiente	a	los	grupos	1	y	2	de	cotización	del	Régimen	General	de	la	Seguridad	
Social	o	si	el	transmitente	les	hubiera	otorgado	un	apoderamiento	especial	para	llevar	a	cabo	las	
actuaciones habituales de gestión de la empresa .

Artículo 26. Reducción propia por la adquisición mortis causa de explotaciones agrarias .
1 . Para el supuesto de adquisición mortis causa de una explotación agraria por el cónyuge o 

descendientes del causante, o en los supuestos de equiparaciones recogidos en el artículo 20 .1 . 
a) y b)	de	la	presente	Ley,	se	establece	una	reducción	propia	en	la	base	imponible	del	99%,	siem-
pre que se cumplan los siguientes requisitos:
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a) Que el causante haya ejercido la actividad agraria de la explotación de forma habitual, 
personal y directa a la fecha del fallecimiento .

No obstante, en el caso de que el causante se encontrara jubilado de la misma o en situación 
de incapacidad permanente en grado de absoluta o gran invalidez reconocida a la fecha del 
fallecimiento, dicha actividad agraria deberá estar ejerciéndose de forma habitual, personal 
y directa por su cónyuge o por alguno de sus descendientes, ya sea mediante contrato laboral 
remunerado con el titular de la explotación agrícola, o mediante la explotación directa de estos, 
en caso de que le sean cedidas las explotaciones agrícolas por cualquier negocio jurídico .

En	tal	caso,	la	reducción	se	aplicará	únicamente	al	cónyuge	o	descendientes	que	ejerzan	la	
actividad agraria y que cumplan los demás requisitos establecidos .

b) Que el adquirente mantenga en su patrimonio la explotación agraria durante los cinco años 
siguientes al fallecimiento del causante, salvo que falleciese dentro de este plazo .

2 . La reducción prevista en el apartado 1 anterior, será aplicable a aquellos adquirentes que, 
sin tener la relación de parentesco con el transmitente que se determina en el mismo, cumplan 
los siguientes requisitos y condiciones:

a) Que el causante haya ejercido la actividad agraria de la explotación de forma habitual, 
personal y directa a la fecha del fallecimiento o, en su caso, se encontrara jubilado de la misma 
o en situación de incapacidad permanente en grado de absoluta o gran invalidez reconocida .

b) Que el adquirente mantenga en su patrimonio la explotación agraria durante los cinco años 
siguientes al fallecimiento del causante, salvo que falleciese dentro de este plazo .

c) Que el adquirente tenga un contrato laboral con el transmitente a jornada completa, que 
esté directamente relacionado con el ejercicio de la actividad agraria de la explotación, que cons-
te	en	la	Tesorería	General	de	la	Seguridad	Social	por	afiliación	al	Régimen	General,	que	esté	vigen-
te a la fecha del fallecimiento y que acredite una antigüedad mínima de cinco años en la misma .

d) Que el adquirente tenga la condición de agricultor profesional o, en su caso, que la obtenga 
en el plazo de un año desde la adquisición .

3 . La reducción prevista en este artículo será incompatible, para una misma adquisición y con-
tribuyente, con la aplicación de la reducción por empresa individual, negocio profesional o par-
ticipaciones en entidades prevista en el artículo 20 .2 .c) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, 
del	Impuesto	sobre	Sucesiones	y	Donaciones,	y	con	las	reducciones	previstas	en	los	artículos	24 
y	25	de	esta	Ley.	Asimismo,	esta	reducción	es	incompatible	con	los	beneficios	fiscales	estableci-
dos	en	la	Ley	19/1995,	de	4	de	julio,	de	Modernización	de	las	Explotaciones	Agrarias.

4 . A los efectos de este artículo los términos “explotación agraria” y “agricultor profesional” 
son	los	definidos	en	el	artículo	2	apartados	2	y	5	de	la	Ley	19/1995,	de	4	de	julio,	de	Moderniza-
ción	de	las	Explotaciones	Agrarias.

Subsección 2.ª
Por adquisiciones inter vivos

Artículo 27. Reducción propia por la donación de dinero a descendientes para la adquisición 
de la primera vivienda habitual .

1 . Los donatarios que perciban dinero de sus ascendientes, o de las personas equiparadas a 
estas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 .1 de la presente Ley, para la adquisición 
de	su	primera	vivienda	habitual,	podrán	aplicar	una	reducción	propia	del	99%	del	importe	de	la	
base imponible del impuesto, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que el donatario sea menor de 35 años o tenga la consideración de persona con discapacidad .
b) Que el patrimonio preexistente del donatario esté comprendido en el primer tramo de la 

escala establecida por el artículo 22 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sucesiones	y	Donaciones.

c) Que el importe íntegro de la donación se destine a la compra de la primera vivienda habitual .
d) La vivienda deberá estar situada en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía .
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e) La adquisición de la vivienda deberá efectuarse dentro del periodo de autoliquidación del 
impuesto correspondiente a la donación, debiendo aportar el documento en que se formalice la 
compraventa.	En	este	documento	deberá	hacerse	constar	la	donación	recibida	y	su	aplicación	al	
pago del precio de la vivienda habitual .

2 . La base máxima de la reducción será 120 .000 euros, con carácter general . No obstante, 
cuando el donatario tenga la consideración de persona con discapacidad, la base de la reducción 
no podrá exceder de 180 .000 euros .

En	el	caso	de	dos	o	más	donaciones,	provenientes	del	mismo	o	de	diferentes	ascendientes	o	
personas equiparadas a estas, la base de la reducción será el resultado de sumar el importe de 
todas ellas, sin que pueda exceder de los límites anteriormente señalados .

Artículo 28. Reducción propia por la donación de vivienda habitual a descendientes con dis-
capacidad .

1 . Los donatarios que reciban el pleno dominio de una vivienda de sus ascendientes, o de las 
personas equiparadas a estos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 .1 de la presente 
Ley,	podrán	aplicar	una	reducción	propia	del	99%	del	importe	de	la	base	imponible	del	impuesto,	
siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que el donatario tenga la consideración de persona con discapacidad .
b) Que el inmueble adquirido se destine a vivienda habitual del donatario .
c) Que se haga constar en la escritura pública en la que se formalice la donación que el inmue-

ble se destine a constituir la vivienda habitual para el donatario y el compromiso de no realizar 
una transmisión inter vivos en los tres años siguientes a su adquisición .

d) Que el patrimonio preexistente del donatario esté comprendido en el primer tramo de la 
escala establecida por el artículo 22 de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sucesiones	y	Donaciones.

2.	El	importe	de	la	reducción	no	podrá	exceder	de	180.000	euros.
En	el	caso	de	dos	o	más	donaciones	provenientes	del	mismo	o	de	diferentes	donantes	cotitu-

lares de la vivienda donada, la base de la reducción no podrá exceder del límite anteriormente 
señalado .

Artículo 29. Reducción propia por donación de dinero a parientes para la constitución o am-
pliación de una empresa individual o negocio profesional .

1 . Los donatarios que perciban dinero de sus ascendientes y de colaterales hasta el tercer gra-
do	por	consanguinidad	o	afinidad,	para	la	constitución	o	ampliación	de	una	empresa	individual	o	
de	un	negocio	profesional,	se	podrán	aplicar	una	reducción	propia	del	99%	del	importe	de	la	base	
imponible del impuesto, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que el importe íntegro de la donación se destine a la constitución o ampliación de una 
empresa individual o de un negocio profesional .

b)	Que	la	empresa	individual	o	el	negocio	profesional	tengan	su	domicilio	social	o	fiscal	en	el	
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

c) Que la constitución o ampliación de la empresa individual o del negocio profesional se pro-
duzca en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de formalización de la donación .

d) Que la donación se formalice en documento público y se haga constar de manera expresa 
que el dinero donado se destina por parte del donatario exclusivamente a la constitución o am-
pliación de una empresa individual o negocio profesional que cumpla los requisitos que se prevén 
en este artículo .

e) Que la empresa individual o negocio profesional no tengan por actividad principal la gestión 
de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 . 8 .2 a) 
de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio .

f) Que la empresa individual o negocio profesional, constituidos o ampliados como consecuen-
cia de la donación de dinero, se mantengan durante los cinco años siguientes a la fecha de la 
escritura pública de donación, salvo que el donatario falleciera dentro de este plazo .
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2.	El	importe	de	la	reducción	no	podrá	exceder	de	1.000.000	de	euros.
En	el	caso	de	dos	o	más	donaciones,	provenientes	del	mismo	o	de	diferentes	donantes	rela-

cionados en el apartado 1 de este artículo, la base de la reducción será el resultado de sumar el 
importe de todas ellas, sin que pueda exceder del límite anteriormente señalado .

Artículo 30. Mejora de la reducción estatal de la base imponible por la adquisición inter 
vivos de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades .

Con los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 20 .6 .c) de la Ley 29/1987, de 18 
de	diciembre,	del	Impuesto	sobre	Sucesiones	y	Donaciones,	los	contribuyentes	podrán	aplicar	la	
siguiente mejora de la reducción estatal de la base imponible por la adquisición inter vivos de 
empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades:

a)	El	requisito	en	cuanto	al	donatario	de	mantener	lo	adquirido	y	tener	derecho	a	la	exención	
en el Impuesto sobre el Patrimonio, previsto en el artículo 20 .6 .c) de la Ley 29/1987, de 18 de 
diciembre,	del	Impuesto	sobre	Sucesiones	y	Donaciones,	queda	reducido	de	diez	a	cinco	años.

b)	Será	aplicable	a	cónyuges,	descendientes	o	ascendientes	y	colaterales	hasta	el	tercer	grado	
por	consanguinidad	y	por	afinidad	del	donante.

c)	Se	incrementa	el	porcentaje	de	la	reducción	del	95%	al	99%	siempre	que	las	empresas	in-
dividuales,	negocios	profesionales	y	las	entidades	tengan	su	domicilio	fiscal,	y	en	su	caso	social,	
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y este se mantenga en dicho territorio 
durante los cinco años siguientes a la fecha de la donación .

Artículo 31. Mejora de la reducción estatal de la base imponible por la adquisición inter 
vivos de empresas individuales, negocios profesionales y participaciones en entidades por per-
sonas sin relación de parentesco con el transmitente .

La mejora de la reducción estatal prevista en el artículo anterior, con los mismos requisitos 
y condiciones, será aplicable a aquellas personas que, sin tener relación de parentesco con el 
transmitente, cumplan los siguientes requisitos:

a) Tener un contrato laboral o de prestación de servicios dentro de la empresa o negocio pro-
fesional del transmitente que esté vigente a la fecha de la donación, y acreditar una antigüedad 
mínima de 10 años en la empresa o negocio .

b) Tener encomendadas tareas de responsabilidad en la gestión o dirección de la empresa o 
negocio a la fecha de la donación, y con una antigüedad mínima en el ejercicio de estas de 5 
años.	Se	entenderá	que	tienen	encomendadas	estas	tareas	si	acreditan	la	categoría	laboral	co-
rrespondiente	a	los	grupos	1	y	2	de	cotización	del	Régimen	General	de	la	Seguridad	Social	o	si	el	
transmitente les hubiera otorgado un apoderamiento especial para llevar a cabo las actuaciones 
habituales de gestión de la empresa .

Artículo 32. Reducción propia por la adquisición inter vivos de explotaciones agrarias .
1 . Para el supuesto de adquisición inter vivos de una explotación agraria por el cónyuge o 

descendientes del donante, o en los supuestos de equiparaciones recogidos en el artículo 20 .1 .a) 
y b)	de	la	presente	Ley,	se	establece	una	reducción	propia	en	la	base	imponible	del	99%,	siempre	
que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el donante haya ejercido la actividad agraria de la explotación de forma habitual, 
personal y directa a la fecha de la donación .

No obstante, en el caso de que el donante se encontrara jubilado de la misma o en situación 
de incapacidad permanente en grado de absoluta o gran invalidez reconocida a la fecha de la do-
nación, dicha actividad agraria deberá estar ejerciéndose de forma habitual, personal y directa 
por su cónyuge o por alguno de sus descendientes, ya sea mediante contrato laboral remunerado 
con el titular de la explotación agrícola, o mediante la explotación directa de estos, en caso de 
que le sean cedidas las explotaciones agrícolas por cualquier negocio jurídico .

En	tal	caso,	la	reducción	se	aplicará	únicamente	al	cónyuge	o	descendientes	que	ejerzan	la	
actividad agraria y que cumplan los demás requisitos establecidos .

b) Que el adquirente mantenga en su patrimonio la explotación agraria durante los cinco años 
siguientes  a la donación, salvo que falleciese dentro de este plazo .
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2 . La reducción prevista en el apartado 1 anterior será aplicable a aquellos adquirentes que, 
sin tener la relación de parentesco con el transmitente que se determina en el mismo, cumplan 
los siguientes requisitos y condiciones:

a) Que el donante haya ejercido la actividad agraria de la explotación de forma habitual, per-
sonal y directa a la fecha de la donación o, en su caso, se encontrara jubilado de la misma o en 
situación de incapacidad permanente en grado de absoluta o gran invalidez reconocida .

b) Que el adquirente mantenga en su patrimonio la explotación agraria durante los cinco años 
siguientes a la donación, salvo que falleciese dentro de este plazo .

c) Que el adquirente tenga un contrato laboral con el transmitente a jornada completa, que 
esté directamente relacionado con el ejercicio de la actividad agraria de la explotación, que 
conste	en	 la	Tesorería	General	 de	 la	 Seguridad	 Social	por	afiliación	el	Régimen	General,	 que	
esté vigente a la fecha de la donación y que acredite una antigüedad mínima de cinco años en 
la misma .

d) Que el adquirente tenga la condición de agricultor profesional o, en su caso, que la obtenga 
en el plazo de un año desde la adquisición .

3 . La reducción prevista en este artículo será incompatible, para una misma adquisición y 
contribuyente, con la aplicación de las reducciones previstas en los artículos 30 y 31 de esta 
Ley.	Asimismo,	 esta	 reducción	 es	 incompatible	 con	 los	 beneficios	 fiscales	 establecidos	 en	 la 
Ley	19/1995,	de	4	de	julio,	de	Modernización	de	las	Explotaciones	Agrarias.

4 . A los efectos de este artículo los términos «explotación agraria» y «agricultor profesional» 
son	los	definidos	en	el	artículo	2	apartados	2	y	5	de	la	Ley	19/1995,	de	4	de	julio,	de	Moderniza-
ción	de	las	Explotaciones	Agrarias.

Subsección 3.ª
Tarifa

Artículo 33. Tarifa .
La cuota íntegra del impuesto regulada en el artículo 21 .1 de la Ley 29/1987, de 18 de diciem-

bre,	del	Impuesto	sobre	Sucesiones	y	Donaciones,	se	obtendrá	aplicando	sobre	la	base	liquidable	
los tipos de gravamen que se indican en la siguiente escala:

Base liquidable
—

Hasta euros

Cuota íntegra
—

Euros

Resto base liquidable
—

Hasta euros

Tipo aplicable
—

Porcentaje

0,00 0,00 7.993,46 7,65

7.993,46 611,50 7.987,45 8,50

15.980,91 1.290,43 7.987,45 9,35

23.968,36 2.037,26 7.987,45 10,20

31.955,81 2.851,98 7.987,45 11,05

39.943,26 3.734,59 7.987,46 11,90

47.930,72 4.685,10 7.987,45 12,75

55.918,17 5.703,50 7.987,45 13,60
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Base liquidable
—

Hasta euros

Cuota íntegra
—

Euros

Resto base liquidable
—

Hasta euros

Tipo aplicable
—

Porcentaje

63.905,62 6.789,79 7.987,45 14,45

71.893,07 7.943,98 7.987,45 15,30

79.880,52 9.166,06 39.877,15 16,15

119.757,67 15.606,22 39.877,16 18,70

159.634,83 23.063,25 79.754,30 21,25

239.389,13 40.011,04 159.388,41 25,50

398.777,54 80.655,08 398.777,54 31,75

797.555,08 207.266,95 En adelante 36,50

TÍTULO II
IMPUESTOS	INDIRECTOS

CAPÍTULO I   
IMPUESTO	SOBRE	TRANSMISIONES	PATRIMONIALES	Y	ACTOS	JURÍDICOS	DOCUMENTADOS

Seción	1.ª	Modalidad	de	transmisiones	patrimoniales	onerosas

Artículo 34. Tarifas .
1 . Con carácter general, en la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en las transmisiones de bienes 
inmuebles, así como en la constitución y cesión de derechos reales que recaigan sobre los mismos, 
excepto en los derechos reales de garantía, la cuota tributaria se obtendrá aplicando sobre la base 
liquidable el tipo de gravamen que resulte de la siguiente tarifa:

Base liquidable
—

Hasta euros

Cuota íntegra
—

Euros

Resto base liquidable
—

Hasta euros

Tipo aplicable
—

Porcentaje

0 0 400.000 8

400.000 32.000 300.000 9

700.000 59.000 En adelante 10

2.	En	el	caso	de	transmisión	de	bienes	inmuebles,	así	como	en	la	constitución	y	en	la	cesión	de	
derechos reales que recaigan sobre los mismos, excepto en los derechos reales de garantía, cuya 
calificación	urbanística	conforme	a	la	normativa	aplicable	sea	la	de	plaza	de	garaje,	salvo	en	el	
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caso de los garajes anejos a la vivienda con un máximo de dos, la cuota tributaria se obtendrá 
aplicando sobre la base liquidable el tipo de gravamen que resulte de la siguiente tarifa:

Base liquidable
—

Hasta euros

Cuota íntegra
—

Euros

Resto base liquidable
—

Hasta euros

Tipo aplicable
—

Porcentaje

0 0 30.000 8

30.000 2.400 20.000 9

50.000 4.200 En adelante 10

Artículo 35. Tipo de gravamen reducido para promover una política social de vivienda .
1.	En	la	modalidad	de	Transmisiones	Patrimoniales	Onerosas	del	Impuesto	sobre	Transmisiones	

Patrimoniales	y	Actos	Jurídicos	Documentados	se	aplicará	el	tipo	de	gravamen	reducido	del	3,5%	
en la transmisión de inmuebles cuyo valor real no supere 130 .000 euros, cuando se destinen a 
vivienda habitual del adquirente y este sea menor de 35 años, o 180 .000 euros cuando se destine 
a vivienda habitual del adquirente y este tenga la consideración de persona con discapacidad .

2.	En	los	supuestos	de	adquisición	de	viviendas	por	matrimonios	o	parejas	de	hecho,	el	requisi-
to de la edad o, en su caso, de la discapacidad deberá cumplirlo, al menos, uno de los cónyuges o 
uno de los miembros integrantes de la pareja inscrita en el Registro de Parejas de Hecho previsto 
en el artículo 6 de la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho .

Artículo 36. Tipo de gravamen reducido para la adquisición de viviendas para su reventa por 
profesionales inmobiliarios .

1.	En	la	modalidad	de	Transmisiones	Patrimoniales	Onerosas	del	Impuesto	sobre	Transmisio-
nes	Patrimoniales	y	Actos	Jurídicos	Documentados	se	aplicará	el	tipo	de	gravamen	del	2%	a	la	
adquisición de vivienda por una persona física o jurídica que ejerza una actividad empresarial 
a	la	que	sean	aplicables	las	normas	de	adaptación	del	Plan	General	de	Contabilidad	del	Sector	
Inmobiliario, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que la persona física o jurídica adquirente incorpore esta vivienda a su activo circulante .
b) Que la vivienda adquirida sea objeto de transmisión dentro de los cinco años siguientes a 

su adquisición con entrega de posesión de la misma, y siempre que esta transmisión esté sujeta 
al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados . Dicho plazo se 
aplicará a las adquisiciones de inmuebles para su reventa por profesionales inmobiliarios reali-
zadas desde el día 19 de marzo de 2008 .

2.	Se	practicará	liquidación	caucional	por	la	parte	de	cuota	resultante	de	la	diferencia	entre	
la aplicación del tipo de gravamen general y el reducido previsto en el apartado anterior en los 
términos establecidos en el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislati- 
vo 1/1993, de 24 de septiembre .

3 . La acreditación del cumplimiento de los requisitos necesarios para la aplicación del tipo de 
gravamen reducido previsto en el apartado 1 del presente artículo se efectuará de acuerdo con 
las siguientes normas:

a) La circunstancia de ser un contribuyente al que resultan aplicables las normas de adap-
tación	 del	 Plan	 General	 de	 Contabilidad	 del	 Sector	 Inmobiliario	 se	 acreditará	mediante	 certi-
ficación	 de	 encontrarse	 en	 situación	 de	 alta	 en	 el	 epígrafe	 correspondiente	 de	 la	 Clasifica- 
ción	 Nacional	 de	Actividades	 Económicas.	 Dicha	 certificación	 deberá	 presentarse	 junto	 con	 la 
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autoliquidación del impuesto y podrá sustituirse por la inscripción en el censo correspondiente de 
la Consejería competente en materia de Hacienda .

b) La circunstancia prevista en el párrafo a) del apartado 1 de este artículo requerirá que el 
contribuyente haga constar en el documento que formalice la transmisión su intención de incor-
porar el inmueble a su activo circulante .

c) Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la comprobación adminis-
trativa que pueda efectuarse .

d)	El	cumplimiento	del	requisito	previsto	en	el	párrafo	b) del apartado 1 de este artículo se 
entenderá cumplido con el otorgamiento de la escritura pública de compraventa .

Artículo 37. Tipo de gravamen incrementado para las transmisiones patrimoniales onerosas 
de determinados bienes muebles .

El	 tipo	aplicable	a	 las	 transmisiones	de	vehículos	de	 turismo	y	 vehículos	 todoterreno	que,	
según	las	características	técnicas,	superen	los	15	caballos	de	potencia	fiscal,	así	como	a	las	em-
barcaciones de recreo con más de ocho metros de eslora y aquellos otros bienes muebles que se 
puedan	considerar	como	objetos	de	arte	y	antigüedades	según	la	definición	que	de	los	mismos	se	
realiza	en	la	Ley	19/1991,	de	6	de	junio,	del	Impuesto	sobre	el	Patrimonio,	será	del	8%.

Artículo 38. Bonificaciones de la cuota tributaria en la constitución y en el ejercicio de 
opción de compra en contratos de arrendamiento vinculados a determinadas operaciones de 
dación en pago .

En	el	caso	de	adjudicación	de	la	vivienda	habitual	en	pago	de	la	totalidad	de	la	deuda	pen-
diente del préstamo o crédito garantizados mediante hipoteca de la citada vivienda y siempre 
que, además, se formalice entre las partes un contrato de arrendamiento con opción de compra 
de	la	misma	vivienda,	los	beneficios	fiscales	serán:

a)	La	constitución	de	la	opción	de	compra	tendrá	una	bonificación	del	100%	de	la	cuota	tribu-
taria por el concepto de transmisiones patrimoniales onerosas .

b)	El	ejercicio	de	la	opción	de	compra	tendrá	una	bonificación	del	100%	de	la	cuota	tributaria	
por el concepto de transmisiones patrimoniales onerosas .

Sección	2.ª		Modalidad	de	actos	jurídicos	documentados

Artículo 39. Tipo de gravamen general para los documentos notariales .
En	 la	modalidad	de	Actos	 Jurídicos	Documentados	 del	 Impuesto	 sobre	Transmisiones	 Patri-

moniales y Actos Jurídicos Documentados, las primeras copias de escrituras y actas notariales, 
cuando tengan por objeto cantidad o cosa valuable, contengan actos o contratos inscribibles en 
los Registros de la Propiedad, Mercantil, de la Propiedad Industrial y de Bienes Muebles y no suje-
tos	al	Impuesto	sobre	Sucesiones	y	Donaciones	o	a	los	conceptos	comprendidos	en	los	números	1.º	
y 2 .º del apartado 1 del artículo 1 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, 
de	24	de	septiembre,	tributarán,	además	de	por	la	cuota	fija	prevista	en	el	artículo	31.1	de	dicha	
norma,	al	tipo	de	gravamen	del	1,5%,	en	cuanto	a	tales	actos	o	contratos.

Artículo 40. Tipo de gravamen reducido para promover una política social de vivienda .
1.	En	los	supuestos	previstos	en	el	artículo	anterior	se	aplicará	el	tipo	de	gravamen	reducido	

del	0,3	%	en	la	adquisición	de	viviendas	y	constitución	de	préstamos	hipotecarios	efectuados	por	
contribuyentes menores de 35 años, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Para el caso de adquisición de vivienda, que el inmueble adquirido se destine a vivienda 
habitual y su valor real no sea superior a 130 .000 euros .

b) Para el caso de constitución de préstamo hipotecario, que este se destine a la adquisición 
de vivienda habitual de valor real no superior a 130 .000 euros y siempre que el valor del principal 
del préstamo no supere esta cantidad .
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2 . Asimismo, en los supuestos previstos en el artículo anterior, se aplicará el tipo de grava-
men	reducido	del	0,1%	en	la	adquisición	de	viviendas	y	constitución	de	préstamos	hipotecarios	
efectuadas por contribuyentes que tengan la consideración de persona con discapacidad, siem-
pre que concurran los siguientes requisitos:

a) Para el caso de adquisición de vivienda, que el inmueble adquirido se destine a vivienda 
habitual y su valor real no sea superior a 180 .000 euros .

b) Para el caso de constitución de préstamo hipotecario, que este se destine a la adquisición 
de vivienda habitual de valor real no superior a 180 .000 euros y siempre que el valor del principal 
del préstamo no supere esta cantidad .

3.	En	los	supuestos	de	adquisición	de	vivienda	y	constitución	de	préstamos	por	matrimonios	o	
parejas de hecho, el requisito de la edad o, en su caso, de la discapacidad deberá cumplirlo, al 
menos, uno de los cónyuges o uno de los miembros de la pareja inscrita en el Registro de Parejas 
de Hecho previsto en el artículo 6 de la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho .

Artículo 41. Tipo de gravamen reducido para las sociedades de garantía recíproca .
El	tipo	de	gravamen	aplicable	a	los	documentos	notariales	que	formalicen	la	constitución	y	

cancelación de derechos reales de garantía, cuando el contribuyente sea una sociedad de ga-
rantía recíproca con domicilio social en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
será	del	0,1%.

Artículo 42. Tipo de gravamen incrementado aplicable a las escrituras notariales que forma-
licen transmisiones de inmuebles en las que se realiza la renuncia a la exención en el Impuesto 
sobre el Valor Añadido .

En	 las	 primeras	 copias	 de	 escrituras	 y	 actas	 notariales	 que	 documenten	 transmisiones	 de	
bienes inmuebles en las que se haya procedido a renunciar a la exención del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, tal y como se prevé en el artículo 20 .2 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto	sobre	el	Valor	Añadido,	el	tipo	de	gravamen	será	del	2%.

CAPÍTULO II
TRIBUTOS	SOBRE	EL	JUEGO

Sección	1.ª	Tasa	fiscal	sobre	los	juegos	de	suerte,	envite	o	azar

Artículo 43. Tipos de gravamen y cuotas fijas .
1.	Los	tipos	de	gravamen	de	la	tasa	fiscal	sobre	los	juegos	de	suerte,	envite	o	azar	serán	los	

siguientes:
a)	El	tipo	de	gravamen	general	será	del	20%.
b)	En	los	casinos	de	juego	se	aplicará	la	siguiente	tarifa:

Base liquidable
—

Hasta euros

Cuota íntegra
—

Euros

Resto base liquidable
—

Hasta euros

Tipo aplicable
—

Porcentaje

0 0 2.000.000 15%

2.000.000 300.000 1.500.000 35%

3.500.000 825.000 1.500.000 48%

5.000.000 1.545.000 En adelante 58%
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c)	En	el	juego	del	bingo,	el	tipo	aplicable	será	del	20%	del	valor	facial	de	los	cartones	jugados,	
con las siguientes excepciones:

1.º	En	la	modalidad	del	juego	del	bingo	que	se	califique	reglamentariamente	como	bingo	elec-
trónico,	el	tipo	de	gravamen	será	del	20%	sobre	las	cantidades	que	los	jugadores	dediquen	a	su	
participación en el juego, descontada la cantidad destinada a premios .

2.º	En	las	nuevas	modalidades	del	juego	del	bingo	autorizadas	provisionalmente	a	los	exclu-
sivos	efectos	de	prueba	a	que	se	refiere	el	Reglamento	del	Juego	del	Bingo	de	 la	Comunidad	
Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 65/2008, de 26 de febrero, el tipo de gravamen 
será	del	20%	sobre	 las	cantidades	que	 los	 jugadores	dediquen	a	su	participación	en	el	 juego,	
descontada la cantidad destinada a premios .

2.	Las	cuotas	fijas,	en	 los	casos	de	explotación	de	máquinas	o	aparatos	automáticos	aptos	
para	la	realización	de	los	juegos,	se	determinarán	en	función	de	la	clasificación	de	las	máquinas	
realizada por la Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y disposiciones reglamentarias de desarrollo, conforme a las siguientes normas:

a) Máquinas de tipo B o recreativas con premio:
1 .º Con carácter general, se aplicará una cuota trimestral de 925 euros .
Cuando se trate de máquinas o aparatos automáticos de tipo B en los que puedan intervenir 

dos o más jugadores de forma simultánea, siendo el juego de cada uno de ellos independiente 
del realizado por otros jugadores, la cuota será la que resulte de incrementar la asignada a un 
solo	jugador	en	un	10%	por	cada	nuevo	jugador.

2 .º Cuota trimestral reducida de 400 euros en salones de juego .
A la explotación de cada máquina B .1 o B .3 de un solo jugador, que se instale adicionalmente 

en un salón de juego a partir de 10 unidades, se le aplicará una cuota trimestral de 400 euros .
Las máquinas de tipo B .1 o B .3 a las que se les haya aplicado esta cuota solo podrán explotarse 

en el mismo salón de juego para el que se solicitase su instalación en el momento del primer 
devengo de la cuota trimestral que en aplicación le corresponda .

3 .º Cuota trimestral reducida de 200 euros para máquinas B .1 con apuesta limitada a 10 cén-
timos de euro como máximo .

A las máquinas recreativas de tipo B .1 de un solo jugador, que en su homologación tengan 
limitada la apuesta a 10 céntimos de euro como máximo, se les aplicará una cuota trimestral 
de 200 euros, siempre que concurran los siguientes requisitos:

1 . Las máquinas no podrán ser canjeadas por otras que otorguen premios superiores .
2 . La autorización de estas máquinas tendrá que aumentar el número total de autorizacio-

nes de máquinas de tipo B instaladas sujetas a cuota trimestral de 925 euros de las que 
fuese titular la empresa con fecha 1 de octubre de 2017 .

3.	Si	las	máquinas	de	tipo	B.1	con	apuesta	máxima	limitada	a	10	céntimos	se	instalan	en	sa-
lones de juego, les será de aplicación la cuota trimestral reducida de 200 euros, siempre 
que aumenten el número de máquinas B .1, B .3 o B .4 autorizadas e instaladas en el salón 
con fecha 1 de octubre de 2017 .

4.	En	el	caso	de	que	la	inscripción	como	empresa	de	juego	se	hubiera	producido	en	el	Re-
gistro de la Comunidad Autónoma con posterioridad al día 1 de octubre de 2017, la titu-
laridad del número de autorizaciones de explotación de estas máquinas B .1 con apuesta 
máxima	limitada	a	10	céntimos	no	podrá	superar	el	25%	del	número	de	autorizaciones	de	
máquinas B .1, B .3 o B .4 a las que se les aplicaría la cuota trimestral de 925 euros, aun 
cuando, a los únicos efectos del cómputo del referido porcentaje, estas se encontrasen 
en situación de baja temporal .

b) Máquinas de tipo C o de azar:
Se	aplicará	una	cuota	trimestral	de	1.325	euros.

3.	Los	tipos	gravamen	y	las	cuotas	fijas	establecidos	en	este	artículo	podrán	ser	modificados	
en las Leyes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma .
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4.	En	caso	de	modificación	del	precio	máximo	de	20	céntimos	de	euro	de	la	partida	en	máquinas	
de tipo B o recreativas con premio, la cuota tributaria de 925 euros se incrementará en 37,64 euros 
por cada cuatro céntimos de euro o fracción inferior en que el nuevo precio máximo establecido 
exceda de 20 céntimos de euro .

El	incremento	de	la	cuota	tributaria	por	modificación	del	precio	máximo	de	la	partida	será	
calculado según lo previsto en el párrafo anterior aunque la autorización de la subida del precio 
tenga lugar con posterioridad a la fecha del devengo de la tasa .

Artículo 44. Devengo .
1.	La	tasa	fiscal	se	devengará	con	carácter	general	por	la	autorización	y,	en	su	defecto,	por	

la organización o celebración del juego en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía .

2 . Tratándose de máquinas recreativas y de azar, la tasa será exigible trimestralmente, de-
vengándose los días 1 de enero, 1 de abril, 1 de julio y 1 de octubre de cada año en cuanto a las 
autorizadas en los trimestres anteriores .

En	el	primer	período	de	actividad,	el	devengo	coincidirá	con	la	autorización	y	deberá	abonar-
se en su entera cuantía .

En	los	casos	de	máquinas	autorizadas	provisionalmente,	a	los	exclusivos	efectos	de	exhibición	
o	explotación	en	régimen	de	ensayo	a	que	se	refiere	el	Reglamento	de	Máquinas	Recreativas	y	
de	Azar,	de	Salones	de	Juego	y	del	Registro	de	Empresas	de	Juego	de	la	Comunidad	Autónoma	de	
Andalucía, aprobado por Decreto 250/2005, de 22 de noviembre, o disposición que lo sustituya, 
el devengo se producirá con la autorización y la tasa se exigirá, exclusivamente, por el trimestre 
en que se produzca la autorización .

Sección	2.ª	Tasa	sobre	rifas,	tómbolas,	apuestas	y	combinaciones	aleatorias

Artículo 45. Exenciones .
Para las tasas sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias cuya exacción corres-

ponda a la Comunidad Autónoma de Andalucía, quedan exentos del pago de las mismas, además 
de los supuestos previstos en los apartados 1, 2, 3 y 5 del artículo 39 del Texto Refundido de Tasas 
Fiscales aprobado por Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre, la celebración de rifas o tómbolas 
por	entidades	con	fines	benéficos,	religiosos,	culturales,	turísticos,	deportivos	o	ambientales	le-
galmente autorizadas e inscritas en el registro correspondiente, siempre que el valor total de los 
premios ofrecidos no exceda de 3 .000 euros .

Artículo 46. Base imponible .
1 . Constituye la base imponible de la tasa:
a)	En	las	rifas,	tómbolas	y	combinaciones	aleatorias,	el	valor	total	de	los	premios	ofrecidos.
b)	En	las	apuestas,	las	cantidades	que	los	jugadores	dediquen	a	su	participación	en	el	juego,	

descontada la cantidad destinada a premios . No obstante, en las apuestas que se celebren con 
ocasión de carreras de caballos en hipódromos, la base imponible estará constituida por las can-
tidades que los jugadores dediquen a su participación en el juego .

2 . Para la determinación de la base imponible podrán utilizarse los regímenes de estimación 
directa o estimación objetiva regulados en el artículo 50 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria .

3.	En	los	supuestos	de	participación	a	través	de	medios	técnicos,	telemáticos	o	interactivos,	
si la base imponible debe determinarse en función de la misma, estos medios deberán contener 
el procedimiento o los elementos de control necesarios que garanticen su completa exactitud .
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Artículo 47. Cuota tributaria .
La tasa se exigirá según la siguiente tarifa:
1 . Rifas y tómbolas:
a)	Con	carácter	general,	el	tipo	de	gravamen	aplicable	será	del	20%	del	valor	total	de	los	pre-

mios ofrecidos .
b)	En	las	declaradas	de	utilidad	pública	o	benéfica,	el	tipo	de	gravamen	aplicable	será	del	10%	

del valor total de los premios ofrecidos .
c)	En	las	tómbolas	de	duración	inferior	a	quince	días	organizadas	con	ocasión	de	mercados,	

ferias	o	fiestas	de	ámbito	local	y	cuyos	premios	ofrecidos	diariamente	no	excedan	de	un	valor	
total de 1 .000 euros, el contribuyente podrá optar entre satisfacer la tasa con arreglo al tipo 
del párrafo a) de este apartado 1, o bien a razón de 100 euros por cada día de duración, en ca-
pitales de provincia o poblaciones de más de cien mil habitantes; de 70 euros por cada día, en 
poblaciones de entre veinte mil y cien mil habitantes, y de 30 euros por cada día de duración, 
en poblaciones inferiores a veinte mil habitantes .

2 . Las apuestas tributarán conforme a las siguientes normas:
a)	En	las	apuestas,	el	tipo	de	gravamen	será,	con	carácter	general,	el	10%	sobre	las	cantidades	

que los jugadores dediquen a su participación en el juego, descontada la cantidad destinada a 
premios .

b)	En	las	apuestas	que	se	celebren	con	ocasión	de	carreras	de	caballos	en	hipódromos,	el	tipo	
será	del	3%	sobre	las	cantidades	que	los	jugadores	dediquen	a	su	participación	en	el	juego.

3.	Combinaciones	aleatorias:	el	tipo	de	gravamen	aplicable	será	del	12%	del	valor	total	de	los	
premios ofrecidos .

TÍTULO III
NORMAS	DE	APLICACIÓN	DE	LOS	TRIBUTOS	CEDIDOS

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES	GENERALES

Artículo 48. Aplicación de los tributos cedidos .
A los efectos de este título, la aplicación de los tributos cedidos comprende las funciones de 

gestión, recaudación e inspección .

CAPÍTULO II
IMPUESTO	SOBRE	LA	RENTA	DE	LAS	PERSONAS	FÍSICAS

Artículo 49. Obligaciones formales .
1 . Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas estarán obligados a 

conservar	durante	el	plazo	máximo	de	prescripción	los	justificantes	y	documentos	que	acrediten	
el derecho a disfrutar de las deducciones de la cuota autonómica que se contemplan en la pre-
sente Ley y que hayan aplicado en sus declaraciones por dicho impuesto .

2 . Mediante Orden de la Consejería competente en materia de Hacienda podrán establecerse 
obligaciones	específicas	de	justificación,	destinadas	al	control	de	las	deducciones	a	que	se	refie-
re el apartado anterior .
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CAPÍTULO III
IMPUESTOS	SOBRE	SUCESIONES	Y	DONACIONES	Y	SOBRE	TRANSMISIONES 

PATRIMONIALES	Y	ACTOS	JURÍDICOS	DOCUMENTADOS

Sección	1.ª	Normas	comunes

Artículo 50. Comprobación de valores .
1.	 Para	 efectuar	 la	 comprobación	 de	 valores	 a	 efectos	 de	 los	 impuestos	 sobre	 Sucesiones	

y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la Agencia 
Tributaria de Andalucía podrá utilizar, indistintamente, cualquiera de los medios previstos en el 
artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, conforme a lo dispuesto 
en los siguientes apartados .

2 . Cuando se utilice el medio referido en el artículo 57 .1 .b) de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria, el valor real de los bienes inmuebles de naturaleza urbana se podrá 
estimar	a	partir	del	valor	catastral	que	figure	en	el	correspondiente	registro	fiscal.	A	tal	efecto,	
al valor catastral actualizado a la fecha de realización del hecho imponible se le aplicará un co-
eficiente	multiplicador	que	tendrá	en	cuenta	el	coeficiente	de	referencia	al	mercado	establecido	
en la normativa reguladora del citado valor y la evolución del mercado inmobiliario desde el año 
de aprobación de la ponencia de valores .

Por Orden de la Consejería competente en materia de Hacienda se publicarán anualmente los 
coeficientes	aplicables	al	valor	catastral	y	la	metodología	seguida	para	su	obtención.	La	Orden	
del año anterior se considerará automáticamente prorrogada, en todos sus términos, hasta la 
entrada en vigor de la nueva .

3 . La Consejería competente en materia de Hacienda podrá desarrollar reglamentariamente 
los procedimientos para la obtención de los precios medios de mercado de los bienes inmuebles 
de	naturaleza	rústica	y	urbana	a	que	se	refiere	el	artículo	57.1.c) de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, mediante el establecimiento de una metodología a seguir para la 
determinación del valor unitario por metro cuadrado . Asimismo, determinará los datos y pará-
metros objetivos que se tendrán en cuenta para la obtención del valor .

4.	El	dictamen	de	peritos	de	la	Administración	previsto	en	el	artículo	57.1.e) de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, habrá de contener los datos objetivos utilizados para 
la	identificación	del	bien	o	derecho	cuyo	valor	se	comprueba,	obtenidos	de	documentación	sufi-
ciente que permita su individualización .

Se	entenderá	que	la	documentación	empleada	permite	la	individualización	del	bien:
a) Tratándose de bienes inmuebles de naturaleza urbana, cuando aquella documentación po-

sibilite la descripción de las características físicas, económicas y jurídicas del bien que, según 
la normativa técnica vigente, haya que considerar para la obtención del valor catastral del bien .

b) Tratándose de bienes inmuebles de naturaleza rústica, cuando la documentación proceda 
de	sistemas	de	información	geográfica	gestionados	por	entidades	dependientes	de	las	Adminis-
traciones Públicas, siempre que posibiliten la ubicación en el territorio del inmueble y se dispon-
ga de los datos catastrales de cultivos del mismo .

Artículo 51. Información sobre valores .
1 . A efectos de determinar las bases imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimo-

niales	y	Actos	Jurídicos	Documentados	y	sobre	Sucesiones	y	Donaciones,	la	Agencia	Tributaria	de	
Andalucía informará, a solicitud de la persona interesada, sobre el valor de los bienes inmuebles 
radicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

2 . La información referida en el apartado anterior habrá de ser solicitada por escrito por el 
titular	del	inmueble	o	por	cualquier	persona	siempre	que	cuente	con	su	autorización.	En	este	
último caso la autorización se acompañará a la solicitud .
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3 . La valoración realizada por la Agencia Tributaria de Andalucía se emitirá por escrito dentro 
del plazo de tres meses, con indicación de su carácter vinculante, del supuesto de hecho a que se 
refiere	y	del	impuesto	al	que	se	aplica.	No	quedará	vinculada	la	Administración	por	su	valoración	
cuando el interesado declare un valor superior de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 .3 del 
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre y en el artículo 18 .2 
de	la	Ley	29/1987,	de	18	de	diciembre,	del	Impuesto	sobre	Sucesiones	y	Donaciones.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, el contribuyente unirá a la autoliquidación por 
el	correspondiente	impuesto	el	escrito	de	valoración	notificado	por	la	Administración.

4 . Los solicitantes no podrán interponer recurso alguno contra los informes previos de valora-
ción, sin perjuicio de que puedan hacerlo contra las liquidaciones administrativas que pudieran 
dictarse ulteriormente .

5.	Sin	perjuicio	de	lo	establecido	en	los	apartados	anteriores,	la	Consejería	competente	en	
materia de Hacienda podrá hacer públicos los valores mínimos a declarar para los bienes inmue-
bles basados en su valor catastral .

Artículo 52. Suministro de información a efectos tributarios .
1.	El	cumplimiento	de	las	obligaciones	formales	de	los	notarios	y	las	notarias	que	contemplan	

los	artículos	32.3	de	la	Ley	29/1987,	de	18	de	diciembre,	del	Impuesto	sobre	Sucesiones	y	Do-
naciones, y 52 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiem-
bre, se realizará en el formato, condiciones y diseño que apruebe la Consejería competente en 
materia de Hacienda y podrá consistir en soporte directamente legible por ordenador o mediante 
transmisión por vía telemática .

2.	Con	el	fin	de	facilitar	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	tributarias	de	los	contribuyentes,	
la Consejería competente en materia de Hacienda facilitará la remisión electrónica de las escri-
turas públicas, desarrollando los instrumentos jurídicos y tecnológicos necesarios en el ámbito 
de su competencia .

3.	Sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	el	apartado	1	del	presente	artículo,	los	notarios	y	notarias	
con destino en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía remitirán por vía 
telemática a la Agencia Tributaria de Andalucía, con la colaboración del Consejo General del 
Notariado,	una	ficha	resumen	de	los	elementos	básicos	de	las	escrituras	por	ellos	autorizadas	con	
trascendencia	en	los	impuestos	sobre	Sucesiones	y	Donaciones	y	sobre	Transmisiones	Patrimonia-
les y Actos Jurídicos Documentados, así como la copia electrónica de las mismas, de conformidad 
con lo dispuesto en la legislación notarial . La Consejería competente en materia de Hacienda 
determinará los hechos imponibles a los que deban referirse los documentos citados, así como 
los procedimientos, estructura y plazos en los que debe ser remitida esta información .

Artículo 53. Suministro de información por los Registradores y Registradoras de la Propiedad 
y Mercantiles .

1 . Los Registradores y Registradoras de la Propiedad y Mercantiles con destino en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía deberán remitir a la Agencia Tributaria de 
Andalucía, en la primera quincena de cada trimestre, una declaración comprensiva de la relación 
de	los	documentos	relativos	a	actos	o	contratos	sujetos	al	Impuesto	sobre	Sucesiones	y	Donacio-
nes o al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que se pre-
senten a inscripción en los citados registros . Dicha declaración irá referida al trimestre anterior .

2 . Mediante Orden de la Consejería competente en materia de Hacienda podrá establecerse 
el formato, condiciones, diseño y demás extremos necesarios para el cumplimiento de las obli-
gaciones	formales	a	que	se	refiere	el	apartado	anterior,	que	podrá	consistir	en	soporte	directa-
mente legible por ordenador o mediante transmisión por vía telemática .
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Artículo 54. Obligación de autoliquidar .
1.	El	incumplimiento	de	los	requisitos	exigidos	en	la	regulación	de	los	beneficios	fiscales	apro-

bados	por	la	Comunidad	Autónoma	en	relación	con	los	impuestos	a	los	que	se	refiere	el	presente	
Capítulo, determinará la obligación de regularizar la situación tributaria mediante la presenta-
ción de una declaración donde se exprese tal circunstancia, dentro del plazo de un mes desde 
que se produzca el hecho determinante del incumplimiento .

2 . A dicha declaración se acompañará el ingreso mediante autoliquidación complementaria de 
la parte del impuesto que se hubiera dejado de ingresar como consecuencia de la aplicación del 
beneficio	fiscal,	más	los	intereses	de	demora	correspondientes.

3.	La	obligación	de	declarar	se	extenderá	a	cualquier	beneficio	fiscal	cuya	efectividad	depen-
da de condiciones futuras .

4.	En	particular,	cuando	se	hayan	aplicado	beneficios	fiscales	de	la	Comunidad	Autónoma	en	la	
adquisición de la vivienda habitual, el incumplimiento de los requisitos regulados en el artículo 2 
de la presente Ley relativos a que se habite de forma efectiva y permanente y por plazo continua-
do determinará la obligación de presentar la declaración y autoliquidación en la forma establecida 
en los apartados anteriores .

5.	A	los	efectos	del	presente	artículo	se	considerará	beneficio	fiscal	aquel	que	establezca	exen-
ciones,	reducciones	a	la	base	imponible,	deducciones	en	cuota	y	cualquier	otro	incentivo	fiscal.

Sección	2.ª	Impuesto	sobre	Sucesiones	y	Donaciones

Artículo 55. Tasación pericial contradictoria y suspensión de las liquidaciones en supuestos 
especiales .

1.	En	corrección	del	resultado	obtenido	en	 la	comprobación	de	valores	del	 Impuesto	sobre	
Sucesiones	y	Donaciones,	las	personas	interesadas	podrán	promover	la	práctica	de	la	tasación	
pericial contradictoria mediante solicitud presentada dentro del plazo del primer recurso o re-
clamación que proceda contra la liquidación efectuada sobre la base de los valores comprobados 
administrativamente,	o	contra	el	acto	de	comprobación	de	valores	debidamente	notificado.

Si	la	persona	interesada	estimase	que	la	notificación	no	contiene	expresión	suficiente	de	los	
datos	y	motivos	tenidos	en	cuenta	para	elevar	los	valores	declarados	y	pusiere	de	manifiesto	la	
omisión a través de un recurso de reposición o de una reclamación económico-administrativa, 
reservándose	el	derecho	a	promover	tasación	pericial	contradictoria,	el	plazo	a	que	se	refiere	el	
párrafo	anterior	se	contará	desde	la	fecha	de	firmeza	en	vía	administrativa	de	la	resolución	del	
recurso o de la reclamación interpuesta .

2 . La presentación de la solicitud de tasación pericial contradictoria, o la reserva del derecho 
a	promoverla	a	que	se	refiere	el	apartado	1	de	este	artículo,	en	caso	de	notificación	conjunta	de	
los valores y de las liquidaciones que los hayan tenido en cuenta, determinará la suspensión del 
ingreso de las liquidaciones practicadas y de los plazos de reclamación contra

Sección	3.ª Impuesto	sobre	transmisiones	patrimoniales 
y	actos	jurídicos	documentados

Artículo 56. Suministro de información por las entidades que realicen subastas de bienes 
muebles .

1 . Las entidades que realicen subastas de bienes muebles deberán remitir a la Agencia Tribu-
taria de Andalucía, en la primera quincena de cada semestre, una declaración comprensiva de 
la relación de las transmisiones de bienes en que hayan intervenido y que hayan sido efectuadas 
durante	el	semestre	anterior.	Esta	relación	deberá	comprender	los	datos	de	identificación	del	
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transmitente y el adquirente, la fecha de la transmisión, una descripción del bien subastado y 
el	precio	final	de	adjudicación.

2 . Mediante Orden de la Consejería competente en materia de Hacienda podrá establecerse 
el formato, condiciones, diseño y demás extremos necesarios para el cumplimiento de las obli-
gaciones	formales	a	que	se	refiere	el	apartado	anterior,	que	podrá	consistir	en	soporte	directa-
mente legible por ordenador o mediante transmisión por vía telemática .

Artículo 57. Escrituras de cancelación hipotecaria .
1 . A los efectos de lo dispuesto en los artículos 51 y 54 del Texto Refundido de la Ley del Im-

puesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, no será obligatoria 
la presentación por parte de los contribuyentes ante la Agencia Tributaria de Andalucía de las 
escrituras públicas que formalicen, exclusivamente, la cancelación de hipotecas sobre bienes in-
muebles, cuando tal cancelación obedezca al pago de la obligación garantizada y resulten exen-
tas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de acuerdo 
con lo previsto el artículo 45 .1 .b) .18 de la citada Ley, entendiéndose cumplido lo previsto en el 
citado artículo 51 .1 mediante su presentación ante el Registro de la Propiedad .

2 . Lo previsto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de los deberes notariales de 
remisión de información relativa a tales escrituras, conforme al artículo 52 del referenciado 
texto legal .

CAPÍTULO IV
TRIBUTOS	SOBRE	EL	JUEGO

Sección	1.ª	Tasa	fiscal	sobre	los	juegos	de	suerte,	envite	o	azar

Artículo 58. Gestión censal de la tasa .
La	gestión	de	la	tasa	fiscal	sobre	los	juegos	de	suerte,	envite	o	azar	realizados	a	través	de	

máquinas tipo B o recreativas con premio y tipo C o de azar se realizará a partir de los datos 
que	figuren	en	el	correspondiente	registro	de	matrículas	de	autorizaciones	de	explotación	de	
máquinas recreativas y de azar .

Artículo 59. Gestión y recaudación de tasas por máquinas autorizadas en ejercicios o trimes-
tres anteriores .

1 . Tratándose de máquinas autorizadas en trimestres anteriores, la Agencia Tributaria de 
Andalucía	practicará	de	oficio	una	liquidación	por	la	cuota	trimestral	para	cada	autorización	de	
explotación	que	esté	vigente	a	la	fecha	del	devengo	en	el	registro	de	matrículas	al	que	se	refiere	
el artículo anterior .

Con carácter previo a la expedición de dichas liquidaciones y con efectos meramente infor-
mativos, el órgano gestor procederá a publicar, en el tablón de anuncios de los servicios terri-
toriales de la Agencia Tributaria de Andalucía correspondientes a la provincia en que estuviera 
instalada la máquina a la fecha del devengo, los datos del registro de matrículas de autorizacio-
nes de explotación de máquinas recreativas, habilitando un plazo de diez días naturales para la 
realización de las alegaciones por las personas interesadas .

2.	Las	liquidaciones	a	que	se	refiere	el	apartado	anterior	se	notificarán	colectivamente,	con-
forme a lo previsto en el artículo 102 .3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributa-
ria, mediante su publicación en el tablón de anuncios de los servicios territoriales de la Agencia 
Tributaria de Andalucía correspondientes a la provincia en que estuviese instalada la máquina a 
la fecha del devengo . La Administración pondrá a disposición de los contribuyentes, en los dos 
primeros meses del trimestre, los documentos en que se efectuará el ingreso .

No	obstante,	si	se	producen	modificaciones	respecto	al	trimestre	anterior	en	 la	titularidad	
de la autorización de explotación o en los elementos determinantes de la deuda tributaria, la 
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liquidación	deberá	notificarse	individualmente	con	arreglo	a	lo	dispuesto	en	el	apartado	2	del	
artículo 60 de esta Ley .

3.	En	caso	de	que	se	produzcan	modificaciones	en	las	autorizaciones	de	explotación	acordadas	
por el órgano competente que tengan repercusión en la cuantía de la cuota tributaria y produz-
can sus efectos con posterioridad a la fecha del devengo, deberá expedirse nueva liquidación, 
que	será	notificada	individualmente	con	arreglo	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	siguiente.

Artículo 60. Gestión y recaudación de tasas por máquinas de nueva autorización o restituidas .
1 . Tratándose de máquinas recreativas de nueva autorización o que a la fecha del devengo 

se encontrasen en situación de baja temporal pretendiéndose darlas nuevamente de alta, los 
contribuyentes, con carácter previo a la presentación de su solicitud ante el órgano competente, 
solicitarán, a los servicios territoriales de la Agencia Tributaria de Andalucía de la misma provincia 
que	aquel,	la	expedición	de	liquidación	provisional	de	la	cuota	de	la	tasa.	Esta	se	practicará	por	
su cuantía trimestral, según corresponda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 .2 de 
esta Ley .

2.	La	liquidación	a	que	se	refiere	el	apartado	anterior	se	notificará	individualmente	al	contribu-
yente.	De	forma	conjunta	con	esta	notificación,	la	Administración	entregará	al	contribuyente	los	
documentos de pago correspondientes a los trimestres vencidos, si procede, y a los del corriente 
y los demás pendientes .

3.	El	pago	de	los	trimestres	ya	vencidos	o	corrientes	deberá	efectuarse	con	carácter	previo	a	
la autorización .

Artículo 61. Lugar, forma y plazo del ingreso .
1.	El	pago	la	tasa	fiscal	se	realizará	en	los	servicios	territoriales	de	la	Agencia	Tributaria	de	Anda-

lucía o en cualquier entidad colaboradora en la gestión recaudatoria de la Comunidad Autónoma .

2.	El	ingreso	de	las	tasas	devengadas	el	1	de	enero	se	efectuará	dentro	de	los	veinte	primeros	
días naturales del mes de marzo, el de las devengadas el 1 de abril se efectuará dentro de los 
veinte primeros días naturales del mes de junio, el de las devengadas el 1 de julio se efectuará 
dentro de los veinte primeros días naturales de septiembre y el de las devengadas el 1 de octu-
bre se efectuará dentro de los veinte primeros días naturales de diciembre .

3 . Los documentos de ingreso de los pagos serán expedidos por la Agencia Tributaria de Anda-
lucía, que los pondrá a disposición del contribuyente, a través de medios telemáticos .

Sección	2.ª	Tasa	sobre	rifas,	tómbolas,	apuestas	y	combinaciones	aleatorias

Artículo 62. Declaración, liquidación y pago .
1.	En	las	rifas,	tómbolas	y	combinaciones	aleatorias,	al	concederse	la	autorización,	la	Agencia	

Tributaria	de	Andalucía	girará	liquidación	por	el	importe	total	de	la	tasa,	que	será	notificada	al	
contribuyente, quien deberá proceder a su ingreso en los plazos previstos en la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria .

En	el	caso	de	combinaciones	aleatorias	con	fines	publicitarios	o	promocionales,	cualquiera	
que sea la fórmula de loterías o juegos promocionales que revistan, incluidos los establecidos en 
el artículo 20 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 
comercio electrónico, siempre que la participación del público en estas actividades sea gratuita 
y	que	en	ningún	caso	exista	sobreprecio	o	tarificación	adicional	alguna	cualquiera	que	fuere	el	
procedimiento o sistema a través del que se realice, los contribuyentes habrán de presentar una 
autoliquidación de la tasa dentro de los treinta días siguientes al devengo . La Consejería com-
petente en materia de Hacienda aprobará el modelo de dicha autoliquidación, y determinará el 
lugar y el documento de pago .



986

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§39

2.	En	las	apuestas,	el	contribuyente	deberá	presentar	en	los	veinte	primeros	días	naturales	
de cada mes una autoliquidación de la tasa devengada correspondiente al total de los billetes, 
boletos o resguardos de participación vendidos en el mes natural anterior, debiendo efectuar 
simultáneamente el ingreso de dicho importe .

La Consejería competente en materia de Hacienda aprobará el modelo de dicha autoliquida-
ción, y determinará el lugar y el documento de pago .

CAPÍTULO V
IMPUESTO	SOBRE	HIDROCARBUROS

Artículo 63. Tipo de gravamen autonómico .
El	tipo	de	gravamen	autonómico	en	el	Impuesto	sobre	Hidrocarburos	es	el	siguiente:
a) Productos comprendidos en los epígrafes 1 .1, 1 .2 .1, 1 .2 .2, 1 .3, 1 .13 y 1 .14 del artículo 50 

de	la	Ley	38/1992,	de	28	de	diciembre,	de	Impuestos	Especiales:	48	euros	por	1.000	litros.
b) Productos comprendidos en los epígrafes 1 .4 y 1 .15 del artículo 50 de la Ley 38/1992, de 

28	de	diciembre,	de	Impuestos	Especiales:	0	euros	por	1.000	litros.
c) Productos comprendidos en el epígrafe 1 .5 del artículo 50 de la Ley 38/1992, de 28 de di-

ciembre,	de	Impuestos	Especiales:	2	euros	por	tonelada.
d) Productos comprendidos en el epígrafe 1 .11 del artículo 50 de la Ley 38/1992, de 28 de 

diciembre,	de	Impuestos	Especiales:	48	euros	por	1.000	litros.

Artículo 64. Tipo de devolución autonómico por el gasóleo de uso profesional .
El	 tipo	 de	 devolución	 autonómico	 del	 gasóleo	 de	 uso	 profesional	 en	 el	 Impuesto	 sobre	 Hi-

drocarburos,	al	que	se	refiere	el	artículo	52	bis .6 .a) de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de 
Impuestos	Especiales,	en	relación	con	el	artículo	52.2	de	la	Ley	22/2009,	de	18	de	diciembre,	por	
la	que	se	regula	el	sistema	de	financiación	de	las	Comunidades	Autónomas	de	régimen	común	y	
Ciudades	con	Estatuto	de	Autonomía	y	se	modifican	determinadas	normas	tributarias,	será	de	48	
euros por 1 .000 litros .

CAPÍTULO VI
IMPUESTO	ESPECIAL	SOBRE	DETERMINADOS	MEDIOS	DE	TRANSPORTE

Artículo 65. Tipo de gravamen del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
En	el	Impuesto	Especial	sobre	Determinados	Medios	de	Transporte,	la	Comunidad	Autónoma	de	

Andalucía	fija	el	tipo	de	gravamen	aplicable	a	los	medios	de	transporte	de	los	epígrafes	4.º	y	9.º	
del	artículo	70.1	de	la	Ley	38/1992,	de	28	de	diciembre,	de	Impuestos	Especiales,	en	el	16,9%	y	
en	el	13,8%	el	tipo	de	gravamen	aplicable	al	epígrafe	5.º	del	mismo	artículo.

Disposición adicional primera. Cita de la normativa estatal del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas reguladora del concepto de vivienda habitual, bases máximas de inversiones 
deducibles y concepto de rehabilitación de vivienda, en vigor a 31 de diciembre de 2012 .

1.	El	concepto	de	vivienda	habitual	regulado	en	el	artículo	2	de	la	presente	Ley	es	el	fijado	por	
los artículos 54 .1 y 2 y 55 .2 .c) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en vigor a 31 de diciembre de 2012 .

2 . La base y el límite máximo de las deducciones autonómicas por inversión en vivienda 
habitual que tenga la consideración de protegida y por las personas jóvenes regulados en el ar- 
tículo	6.3	de	la	presente	Ley	es	el	fijado	por	el	artículo	68.1.1.º	y	2.º	de	la	Ley	35/2006,	de	28	de 
noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en vigor a 31 de diciembre 
de 2012 .
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3 . La consideración de rehabilitación de vivienda regulada en el artículo 6 .8 de la presente Ley 
es	la	fijada	por	el	artículo	55.5	del	Reglamento	del	Impuesto	sobre	la	Renta	de	las	Personas	Físi-
cas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en vigor a 31 de diciembre de 2012 .

Disposición adicional segunda. Cita de la normativa estatal del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas reguladora de la consideración de persona con discapacidad .

La consideración de persona con discapacidad regulada en el artículo 3 de la presente Ley es 
la	fijada	en	el	artículo	60.3	de	la	Ley	35/2006,	de	28	de	noviembre,	del	Impuesto	sobre	la	Renta	
de las Personas Físicas, desarrollado por el artículo 72 del Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo .

Disposición transitoria primera. Aplicación de los límites de ingresos anuales de la unidad 
familiar, en relación con las deducciones autonómicas para los contribuyentes beneficiarios de 
ayudas a viviendas protegidas .

Los	 límites	 económicos	 de	 los	 ingresos	 anuales	 de	 la	 unidad	 familiar	 vinculados	 al	 IPREM, 
establecidos para la aplicación de las deducciones previstas en los artículos 5 y 6 .1 de la presente 
Ley, tendrán efectos desde el 9 de agosto del año 2016, fecha de entrada en vigor del Decre- 
to 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalu- 
cía 2016-2020 .

Disposición transitoria segunda. Tipo impositivo reducido en el juego del bingo .
1 . Durante el ejercicio 2017, el tipo impositivo aplicable en el juego del bingo a las salas de 

juego que mantengan su plantilla de trabajadores en relación al año 2014, en términos de per-
sonas/año	regulados	en	la	normativa	laboral,	será	el	15%.	Para	cada	uno	de	los	ejercicios	2018,	
2019	y	2020	se	mantiene	dicho	tipo	impositivo	del	15%	siempre	que	las	salas	de	juego	mantengan	
su plantilla de trabajadores en relación a los años 2015, 2016 y 2017 respectivamente, en térmi-
nos de personas/año regulados en la normativa laboral .

2.	El	tipo	impositivo	aplicable	en	el	juego	del	bingo	a	las	salas	de	juego	que	se	abran	en	el	
año	2017	será	el	15%	durante	los	primeros	cuatro	años	de	su	actividad,	siempre	que	las	empre-
sas titulares de las salas no cierren, en dicho periodo, ni estas ni ninguna otra sala abierta con 
anterioridad a 2015 .

3.	El	incumplimiento	de	los	requisitos	exigidos	en	los	apartados	1	y	2	anteriores,	determinará	
la	pérdida	del	beneficio	fiscal	y	la	obligación	de	regularizar	la	situación	tributaria	a	mediante	la	
presentación de una declaración donde se exprese tal circunstancia, dentro del plazo de un mes 
desde que se produzca la reducción de la plantilla de trabajadores o el cierre de la sala .

A dicha declaración se acompañará el ingreso mediante autoliquidación complementaria de 
la parte del impuesto que se hubiera dejado de ingresar como consecuencia de la aplicación del 
beneficio	fiscal,	más	los	intereses	de	demora	correspondientes.

Disposición final única. Habilitación para el desarrollo y ejecución .
El	desarrollo	reglamentario	del	Texto	Refundido	que	se	aprueba	se	llevará	a	efecto	de	acuerdo	

con	lo	dispuesto	en	los	artículos	112	y	119.3	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	y	44	de	la	
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía .
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DECRETO LEY DE SIMPLIFICACIÓN DE NORMAS 
EN MATERIA DE ENERGÍA Y FOMENTO 

DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

I

La	Ley	2/2007,	de	27	de	marzo,	de	fomento	de	las	energías	renovables	y	del	ahorro	y	eficien-
cia energética de Andalucía, supuso un importante avance en la búsqueda de un sistema energé-
tico	más	eficiente,	diversificado	y	estable,	capaz	de	dar	respuesta	a	la	necesidad	de	un	desarro-
llo energético respetuoso con el entorno y compatible con la lucha contra el cambio climático, 
cuyos efectos son hoy día aún más evidentes . Asimismo, tanto la referida Ley como su posterior 
desarrollo a través del Decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de	Fomento	de	Energías	Renovables,	el	Ahorro	y	la	Eficiencia	Energética	en	Andalucía,	pusieron	
de	manifiesto	el	papel	pionero	que	asumió	Andalucía	en	su	compromiso	con	la	sostenibilidad,	
adelantándose	a	algunas	de	las	exigencias	impuestas	años	después	por	la	Unión	Europa	a	través	
de sus distintas directivas en materia de energía .

La Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con una importante trayectoria en materia de 
proyectos	y	medidas	de	simplificación	administrativa.	En	el	ámbito	sectorial,	tanto	la	Estrategia	
Energética	de	Andalucía	2020	como	la	Estrategia	Industrial	del	Andalucía	2020,	aprobadas	ambas	
por el Consejo de Gobierno andaluz, el 19 de julio de 2016 y el 27 de octubre de 2015, respec-
tivamente,	 inciden	en	 la	necesidad	de	simplificar	y	homogeneizar	trámites	para	evitar	trabas	
innecesarias al desarrollo económico de nuestra Comunidad y permitir, además, que la Adminis-
tración responda de manera más ágil e inmediata a las demandas de la sociedad .

II

El	presente	Decreto-ley	incorpora	medidas	tendentes	a	la	simplificación	de	las	obligaciones	
en	materia	de	ahorro,	eficiencia	energética	y	aprovechamiento	de	recursos	renovables,	tanto	
en	el	ámbito	de	la	edificación	como	en	el	de	las	actividades	empresariales	que	se	desarrollen	
en Andalucía . Igualmente establece medidas de impulso y promoción de proyectos de energías 
renovables en nuestra Comunidad Autónoma, declarando el carácter estratégico de algunas de 
estas inversiones .

El	Decreto-ley	consta	de	tres	artículos,	una	disposición	adicional,	una	transitoria	y	dos	finales.
En	primer	lugar,	respecto	a	las	medidas	contenidas	en	los	artículos	1	y	2,	hay	que	destacar	que	

los	cambios	normativos	producidos	en	materia	de	ahorro	y	eficiencia	energética	en	los	edificios,	
de una parte, obligan a la revisión y, en su caso, a la derogación de parte de las previsiones esta-
blecidas en la actual Ley y su normativa de desarrollo, con objeto de evitar una doble imposición 
de	trámites	administrativos	en	materia	de	certificación	energética	de	edificios,	así	como	a	 la	
clarificación	del	régimen	jurídico	aplicable	en	Andalucía	otorgando	la	debida	seguridad	jurídica	
en cumplimiento de los principios de buena regulación . Los cambios normativos se derivan fun-
damentalmente	de	 la	transposición	de	 la	Directiva	2010/31/UE	del	Parlamento	Europeo	y	del	
Consejo,	de	19	de	mayo	de	2010,	relativa	a	la	eficiencia	energética	de	los	edificios,	a	través	del	
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación	de	la	eficiencia	energética	de	los	edificios.

La	normativa	desarrollada	incluye	los	edificios	a	los	que	resulta	obligada	la	realización	de	la	
certificación	de	eficiencia	energética,	las	obligaciones	para	edificios	que	presten	servicios	públi-
cos, así como la utilización de un distintivo común para todo el territorio nacional que se deno-
mina	«etiqueta	de	eficiencia	energética»,	cuestiones	que	fueron	abordadas	de	forma	pionera	en	
Andalucía, pero que ahora pueden representar una traba a la ciudadanía y las empresas y una 
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carga	adicional	innecesaria	a	las	inversiones	en	el	ámbito	de	la	edificación,	dada	la	duplicidad	
de	trámites	necesarios	con	idéntica	finalidad.

Así pues, se evidencia la necesidad de una revisión de la normativa que se hace desde la 
perspectiva	de	la	simplificación	administrativa,	de	acuerdo	asimismo	con	el	consenso	llegado	en	
el	sector	andaluz	de	la	construcción	a	través	del	Plan	Integral	de	Fomento	para	el	Sector	de	la	
Construcción	y	Rehabilitación	Sostenible	de	Andalucía	Horizonte	2020,	aprobado	por	el	Consejo	
de	Gobierno	andaluz	el	27	de	enero	de	2015,	y	concretamente	mediante	su	objetivo	específico	
«OE6.	Desarrollo	de	un	marco	normativo	que	garantice	el	óptimo	funcionamiento	del	sector».

Por otro lado, en referencia la obligatoriedad de elaboración de los Planes de Gestión de la 
Energía	tanto	en	la	edificación	como	en	la	industria,	prevista	en	el	Decreto	169/2011,	de	31	de	
mayo,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	Fomento	de	Energías	Renovables,	el	Ahorro	y	la	
Eficiencia	Energética	en	Andalucía	habrá	que	considerar	las	condiciones	establecidas	a	través	del	
Real	Decreto	56/2016,	de	12	de	febrero,	por	el	que	se	transpone	la	Directiva	2012/27/UE	del	
Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	25	de	octubre	de	2012,	relativa	a	la	eficiencia	energética,	
en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores 
energéticos	y	promoción	de	la	eficiencia	del	suministro	de	energía.

En	efecto,	los	recientes	desarrollos	normativos	en	materia	de	ahorro,	eficiencia	energética	
y	 aprovechamiento	 de	 energías	 renovables,	 tanto	 en	 la	 edificación	 como	 en	 la	 industria,	 de	
carácter	básico,	contienen	suficientes	previsiones	para	alcanzar	el	objetivo	de	alcanzar	un	desa-
rrollo	energético	sostenible	en	estos	sectores,	por	lo	que	alcanzar	la	finalidad	pretendida	por	la	
normativa andaluza está garantizado sin necesidad de mantener una doble exigencia tanto a la 
ciudadanía como a las empresas de nuestra Comunidad Autónoma .

Por otra parte, en relación con las medidas de promoción establecidas en la Ley 2/2007, 
de	 27	 de	marzo,	 de	 fomento	 de	 las	 energías	 renovables	 y	 del	 ahorro	 y	 eficiencia	 energética 
de Andalucía, respecto a la energía solar, la biomasa y los biocarburantes entre otros, el Decre- 
to 169/2011, de 31 de mayo, fue un paso más allá, imponiendo obligaciones respecto al apro-
vechamiento de esos elementos que igualmente se han visto superadas tanto por la regulación 
posterior como por la propia tecnología disponible: cambios en las exigencias en materia de 
sostenibilidad, en los objetivos de incorporación al mercado, en el enfoque industrial, en el de-
sarrollo del sector logístico, así como el grado de introducción en el mercado de las alternativas 
limpias y/o renovables para la descarbonización del transporte . Con objeto de dar cumplimiento 
al precepto legal, sin imponer cargas adicionales a las empresas, los actuales incentivos para 
el	desarrollo	energético	de	Andalucía	cumplen	esa	finalidad	y	no	se	considera	necesario,	en	el	
escenario económico actual, mantener dichas obligaciones reglamentarias .

Teniendo en cuenta lo anterior, y considerando lo establecido en los artículos 25, 26 y 27 de 
la Ley 2/2007, de 27 de marzo, resulta necesario adaptar o derogar de forma urgente esos pre-
ceptos, así como el Decreto 169/2011, de 31 de mayo, para facilitar el desarrollo económico de 
Andalucía, eliminando duplicidades y cargas administrativas innecesarias .

En	esta	misma	línea,	la	simplificación	introducida	por	el	presente	Decreto-ley	abarca	igual-
mente la derogación del Decreto 50/2008, de 19 de febrero, por el que se regulan los procedi-
mientos administrativos referidos a las instalaciones de energía solar fotovoltaica emplazadas 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se desarrolló en un marco normativo ya derogado 
por	la	Ley	24/2013,	de	23	de	diciembre,	del	Sector	Eléctrico,	el	Real	Decreto	413/2014,	de	6	de	
junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes 
de energía renovables, cogeneración y residuos, así como por el Real Decreto 1699/2011, de 18 
de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía 
eléctrica de pequeña potencia .

El	Decreto	que	se	deroga	a	través	de	la	presente	norma	establecía	un	procedimiento	espe-
cífico,	para	las	instalaciones	fotovoltaicas	en	nuestra	Comunidad	Autónoma,	distinto	al	general	
establecido para la autorización de instalaciones previsto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, lo que ha 
ocasionado cierta inseguridad jurídica y dudas en cuanto a la aplicación de la citada normativa .

La derogación prevista se complementa con la disposición adicional única mediante la cual, por 
un lado, se homogeneízan los procedimientos de autorizaciones sectoriales eléctricas (tramita-
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ción	de	líneas	eléctricas	de	transporte	y	distribución	y	generación	eléctrica	de	más	de	100	kW)	y, 
por	 otro,	 se	 simplifica	 la	 tramitación	 de	 las	 autorizaciones	 de	 instalaciones	 de	 generación	 de	
pequeña	potencia	 (igual	o	 inferior	a	100	kW),	equiparándolas	a	 la	tramitación	en	Andalucía	de	
otras instalaciones de baja tensión, realizada conforme a la Orden de 5 de marzo de 2013, de la 
Consejería	de	Economía,	Innovación,	Ciencia	y	Empleo,	por	la	que	se	dictan	normas	de	desarrollo	
del Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación, 
ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el 
control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos . Asimismo, a través de la disposición 
transitoria única se prevé el régimen para los procedimientos inconclusos seguidos en el marco del 
Decreto 50/2008, de 19 de febrero .

III

El	artículo	3	del	Decreto-ley	establece	una	medida	consistente	en	la	declaración	de	proyectos	
estratégicos, que responde a la necesidad perentoria de impulsar el aprovechamiento de recur-
sos renovables en Andalucía y recuperar la posición de liderazgo mantenida hasta hace escasas 
fechas.	En	efecto,	la	errática	política	energética	del	anterior	Gobierno	de	la	nación	ha	paraliza-
do de un modo notable las inversiones en este sector y el sistema establecido para la localización 
de los proyectos renovables no ha favorecido a nuestra Comunidad Autónoma .

En	concreto,	el	extinto	Ministerio	de	Energía,	Turismo	y	Agenda	Digital	convocó	tan	solo	en	
2017,	dos	subastas	para	la	asignación	de	régimen	retributivo	específico	a	instalaciones	de	pro-
ducción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables en el sistema eléctrico 
peninsular . A partir de la selección y determinación de la ubicación de los proyectos, los promo-
tores cuentan con unos plazos muy ajustados para cumplimentar las tramitaciones administrati-
vas sectoriales y ambientales (las fechas correspondientes a las dos primeras subastas celebradas 
fijan	como	plazo	para	 la	obtención	de	 la	autorización	de	construcción	hasta	el	6	de	agosto	y 
el 15 de octubre de 2018, respectivamente) . A pesar del enorme potencial de recursos reno-
vables	 existente	 en	Andalucía,	 el	 porcentaje	 de	 proyectos	 identificados	 en	 nuestra	 tierra	 ha	
sido	bajo,	tan	solo	el	5,5%	y	14%,	respectivamente	sobre	el	total	de	proyectos	identificados	en	
nuestro país, por distintas razones, entre las que cabe destacar la escasez de infraestructuras de 
transporte en las zonas andaluzas con alto potencial de evacuación .

Sin	embargo,	 si	 no	queremos	dejar	pasar	 la	 oportunidad	de	mantenernos	en	este	 sector	 y	
captar el interés de los inversores, debemos impulsar con todos los medios a nuestro alcance 
aquellos	proyectos	viables	en	términos	económicos,	sociales	y	ambientales,	con	el	fin	de	que	se	
instalen en nuestra Comunidad .

En	general,	podemos	afirmar	que	los	proyectos	de	aprovechamiento	de	recursos	renovables	
son	estratégicos	para	Andalucía,	no	solo	por	los	objetivos	energéticos	y	ambientales	fijados	en	
las diferentes estrategias sectoriales aprobadas por el Consejo de Gobierno, sino por ajustarse a 
lo	previsto	para	la	definición	de	tales	proyectos	en	la	Ley	4/2011,	de	6	de	junio,	de	medidas	para	
potenciar	 inversiones	empresariales	de	interés	estratégico	para	Andalucía	y	de	simplificación,	
agilización administrativa y mejora de la regulación de actividades económicas en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía .

En	efecto,	se	trata	de	inversiones	no	residenciales	y	coherentes	con	los	objetivos	de	sostenibi-
lidad	económica,	social,	territorial	y	medioambiental,	que	pueden	encajarse	sin	dificultad	en	al-
guna	de	las	categorías	previstas	en	el	artículo	3	de	la	citada	Ley.	En	particular,	pueden	calificarse	
como proyectos industriales o de servicios avanzados que generen cadenas de valor añadido y 
empleo en el sistema productivo y mejoren su competitividad (letra a); de proyectos en nuevas 
actividades económicas que aporten valor añadido en sectores productivos con alto potencial 
innovador y desarrollo tecnológico (letra b); o de proyectos de inversión que contribuyan a la re-
novación del patrón productivo en los sectores tradicionales de la actividad económica (letra d) .

Procede, en consecuencia, facilitar el desarrollo e implantación de aquellos proyectos que se 
ubiquen en Andalucía a través de su declaración como estratégicos, en orden a facilitar su de- 
sarrollo dentro de los exigentes plazos marcados por la normativa estatal . Dado que, en el ámbi-
to	de	la	Consejería	de	Empleo,	Empresa	y	Comercio,	sería	la	Dirección	General	con	competencias 
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en materia de energía el organismo receptor de las comunicaciones que se establecen en el 
artículo 3, se hace necesario autorizar a la persona titular de la citada Dirección General para 
habilitar el mecanismo de comunicación, para así garantizar que sea implementado en la mayor 
brevedad posible, y conforme al artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
to Administrativo Común de las Administraciones Públicas .

Por	otra	parte,	las	medidas	previstas	contribuyen	a	alcanzar	uno	de	los	objetivos	fijados	en	
la	Estrategia	Energética	de	Andalucía	2020,	aprobada	por	el	Consejo	de	Gobierno	el	27	de	octu-
bre	de	2015,	consistente	en	aportar	con	energías	renovables	el	25%	del	consumo	final	bruto	de	
energía .

Por tanto, la extraordinaria y urgente necesidad de las medidas que en el presente Decreto-ley 
se	adoptan	están	justificadas,	ya	que	todas	ellas	tendrán	importantes	efectos	desde	esta	fecha,	
siendo la rapidez, seguridad y determinación de la actuación parte del compromiso asumido por 
el	Consejo	de	Gobierno	para	reforzar	la	simplificación	administrativa	y	la	eliminación	de	cargas	
innecesarias.	Y	todo	ello	dentro	del	proceso	de	recuperación	económica	actual	y	atendiendo	a	
la necesidad de impulsar sectores productivos estratégicos para la Comunidad Autónoma, como 
son	la	industria	y	las	energías	renovables,	cuya	finalidad	es	un	aumento	del	empleo	de	calidad	y	
de la competitividad empresarial .

Por	todo	ello,	en	ejercicio	de	la	facultad	concedida	por	el	artículo	110	del	Estatuto	de	Au-
tonomía	para	Andalucía,	a	propuesta	del	Consejero	de	Empleo,	Empresa	y	Comercio,	y	previa	
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 26 de junio de 2018,

DISPONGO

Artículo 1. Derogación de disposiciones .
Quedan derogadas las siguientes disposiciones:
a) Los artículos 26 y 27 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables 

y	del	ahorro	y	eficiencia	energética	de	Andalucía.
b)	El	Decreto	169/2011,	de	31	de	mayo,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	Fomento	de	

las	Energías	Renovables,	el	Ahorro	y	la	Eficiencia	Energética,	excepto	el	artículo	30,	relativo	al	
Registro	de	Certificados,	que	mantendrá	su	vigencia.

c)	El	Decreto	50/2008,	de	19	de	febrero,	por	el	que	se	regulan	los	procedimientos	administra-
tivos referidos a las instalaciones de energía solar fotovoltaica emplazadas en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, excepto el artículo 5 y la disposición adicional segunda, relativos a atribución 
de competencias, que mantendrán su vigencia .

Artículo 2. Modificación de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías reno-
vables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía .

Se	modifica	el	artículo	25	de	la	Ley	2/2007,	de	27	de	marzo,	de	fomento	de	las	energías	reno-
vables	y	del	ahorro	y	eficiencia	energética	de	Andalucía,	que	quedará	redactado	de	la	siguiente	
forma:

«Artículo 25. La eficiencia energética en la edificación y en el ámbito empresarial .
1.	El	régimen	jurídico	para	la	certificación	energética	de	edificios	en	Andalucía	será	el	estable-

cido por el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico 
para	la	certificación	de	la	eficiencia	energética	de	los	edificios,	y	en	su	normativa	de	desarrollo	o	
normas que lo sustituyan .

2.	El	régimen	jurídico	para	mejorar	la	eficiencia	energética	en	las	empresas	en	el	ámbito	de	la	
Comunidad Autónoma de Andalucía será el establecido en el Real Decreto 56/2016, de 12 de febre-
ro,	por	el	que	se	transpone	la	Directiva	2012/27/UE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	25	
de	octubre	de	2012,	relativa	a	la	eficiencia	energética,	en	lo	referente	a	auditorías	energéticas,	
acreditación	de	proveedores	de	servicios	y	auditores	energéticos	y	promoción	de	la	eficiencia	del	
suministro de energía, y en su normativa de desarrollo» .

Artículo 3. Declaración de Inversiones de interés estratégico para Andalucía .
1.	Los	proyectos	cuya	ubicación	se	haya	identificado	o	identifique	en	la	Comunidad	Autónoma	

de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en la normativa estatal reguladora del procedimiento de 
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asignación	del	régimen	retributivo	específico	en	las	convocatorias	para	instalaciones	de	producción	
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, de acuerdo con lo establecido en 
el	artículo	14.7	de	la	Ley	24/2013,	de	26	de	diciembre,	del	Sector	Eléctrico,	tendrán	la	considera- 
ción de inversión empresarial de interés estratégico para Andalucía, a los efectos previstos en la 
Ley 4/2011, de 6 de junio, de medidas para potenciar inversiones empresariales de interés estra-
tégico	para	Andalucía	y	de	simplificación,	agilización	administrativa	y	mejora	de	la	regulación	de	
actividades económicas en la Comunidad Autónoma de Andalucía .

Esta	consideración	de	interés	estratégico	queda	condicionada	a	que	el	promotor	del	proyecto	
comunique	a	la	Consejería	competente	en	materia	de	energía	la	identificación	del	proyecto	como	
ubicado	en	Andalucía	ante	el	Ministerio	competente	en	materia	de	energía.	Esta	comunicación	
habrá de realizarse:

a)	Para	los	proyectos	ya	identificados	como	ubicados	en	Andalucía,	en	el	plazo	máximo	de	15	
días a contar desde el día siguiente al de la entrada en vigor del presente Decreto-ley .

b)	Para	aquellos	proyectos	que	se	identifiquen	en	el	futuro,	en	el	plazo	de	15	días	a	contar	desde	
el	día	siguiente	a	que	el	promotor	del	proyecto	haya	comunicado	la	identificación	del	mismo	como	
ubicado en Andalucía .

2 . Los proyectos para instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía	 renovable	no	acogidas	a	 los	 regímenes	 retributivos	específicos	 tendrán	en	 sus	distintos	
trámites administrativos un impulso preferente y urgente ante cualquier Administración pública 
andaluza .

3.	Una	vez	comunicados	los	proyectos	a	que	se	refieren	las	letras	a) y b) del apartado 1, las 
Consejerías competentes en materia ambiental y energética podrán solicitar, para atender los 
proyectos estratégicos y el despacho preferente de las inversiones indicadas en los apartados an-
teriores, la contratación de personal interino conforme a lo que se disponga a este respecto, en la 
correspondiente ley por la que se apruebe el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía . 
A	estos	efectos,	la	memoria	justificativa	que	debe	acompañar	a	la	solicitud	de	contratación	deberá	
indicar expresamente los proyectos que deben atenderse en virtud del presente Decreto-ley y su 
ubicación y detallará el personal necesario para la tramitación de los expedientes . Asimismo, la 
solicitud irá acompañada de la memoria económica correspondiente .

Al objeto de agilizar la contratación del personal interino tanto la Consejería competente en 
materia	de	función	pública	como	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo,	en	su	caso,	adoptarán	las	medidas	
necesarias para la tramitación preferente de las autorizaciones solicitadas y las contrataciones, 
en su caso, a realizar .

Disposición adicional única. Homogeneización de autorizaciones sectoriales eléctricas y atri-
bución de competencias para la tramitación de las mismas .

1 . Los procedimientos de autorizaciones reguladas en el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 
de diciembre, incluidos los asociados a instalaciones fotovoltaicas, se tramitarán en Andalucía 
conforme a lo previsto en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, a excepción 
de lo indicado en el párrafo siguiente .

2 . La tramitación en Andalucía de la autorización de explotación regulada en el artículo 53 .1 .c) 
de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, para las instalaciones de pequeña potencia incluidas en el 
artículo 2 .1 del Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a 
red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia, se tramitará confor-
me a la puesta en servicio de las instalaciones, regulada por la Orden de 5 de marzo de 2013, de la 
Consejería	de	Economía,	Innovación,	Ciencia	y	Empleo,	por	la	que	se	dictan	normas	de	desarrollo	
del Decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la instalación, 
ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el 
control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos .
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Disposición transitoria única. Procedimientos no resueltos en el marco del Decreto 50/2008, 
de 19 de febrero .

Los procedimientos de las instalaciones fotovoltaicas de producción de energía eléctrica no 
resueltos en el ámbito del Decreto 50/2008, de 19 de febrero, a la entrada en vigor del presente 
Decreto-ley, se tramitarán conforme a lo indicado en la disposición adicional única .

Disposición derogatoria única. Derogación normativa general .
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o 

resulten incompatibles con lo dispuesto en el presente Decreto-ley .

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución .
Se	autoriza	a	la	persona	titular	de	la	Consejería	con	competencias	en	materia	de	energía	para	

dictar las disposiciones que sean necesarias en desarrollo y ejecución del presente Decreto-ley .
Se	autoriza	a	la	persona	titular	de	la	Dirección	General	con	competencias	en	materia	de	energía	

para	habilitar	el	mecanismo	para	la	comunicación	a	que	se	refiere	el	artículo	3.

Disposición final segunda. Entrada en vigor .
El	presente	Decreto-ley	entrará	en	vigor	el	día	siguiente	al	de	su	publicación	en	el	Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía .
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LEY DEL CINE DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

I

La	industria	cinematográfica	y	de	producción	audiovisual	es	una	rama	de	la	industria	cultural	
con un elevado potencial en Andalucía y, por tanto, está relacionada directamente con el desa-
rrollo económico, sostenible y de calidad de la Comunidad Autónoma, contribuyendo a sustentar 
las bases de la innovación . Asimismo, cuenta con un elevado potencial para plantear interaccio-
nes positivas con otros sectores estratégicos, como el turismo .

La implantación de las tecnologías digitales, el desarrollo de la sociedad en red y los nuevos 
usos y hábitos culturales ofrecen nuevas oportunidades de crecimiento para los sectores relacio-
nados con la cinematografía y la producción audiovisual, convirtiéndolos en sectores estratégi-
cos por su contribución al desarrollo cultural, económico y social de Andalucía .

Consciente de esta realidad, la Junta de Andalucía aborda por vez primera el establecimiento 
de	un	marco	jurídico	regulador	de	la	actividad	cinematográfica	y	de	la	producción	audiovisual	
desarrollada	en	 la	Comunidad	Autónoma,	con	 la	finalidad	de	 fortalecerla	e	 impulsar	 su	desa-
rrollo.	Y	ello	desde	el	convencimiento	de	que	el	cine	necesita	de	una	infraestructura	industrial	
sólida que le permita evolucionar en el tiempo, innovar y ofrecer productos de calidad que 
interesen al público y hagan que dicha industria pueda seguir creciendo y siendo cada vez más 
competitiva .

II

La ley se inspira en el artículo 44 .1 de la Constitución, el cual establece que los poderes pú-
blicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho . Asimismo, se 
sustenta	en	los	principios	de	libertad	de	expresión	y	pluralismo.	Además,	el	artículo	148.1.17.ª	
recoge el fomento de la cultura como materia asumible por las comunidades autónomas . Por su 
parte, el artículo 149 .2 del texto constitucional establece que «sin perjuicio de las competencias 
que	podrán	asumir	las	comunidades	autónomas,	el	Estado	considerará	el	servicio	de	la	cultura	
como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las comunidades 
autónomas, de acuerdo con ellas» .

En	relación	con	la	regulación	estatal	en	materia	cinematográfica,	la	Ley	55/2007,	de	28	de	
diciembre, del Cine, y el Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, de desarrollo de la citada 
ley,	atribuyen	competencias	a	las	comunidades	autónomas	en	los	aspectos	relativos	a	la	califi-
cación	de	las	obras,	su	nacionalidad,	el	Registro	Administrativo	de	Empresas	Cinematográficas	
y Audiovisuales, normas para las salas de exhibición, regulación de las coproducciones con em-
presas extranjeras, medidas de fomento y órganos colegiados con competencias exclusivas en 
dichas materias .

La	ley	se	fundamenta,	asimismo,	en	las	competencias	reconocidas	en	el	artículo	68	del	Estatuto	
de Autonomía para Andalucía, que atribuye en su apartado 1 a la Comunidad Autónoma la compe-
tencia exclusiva en materia de cultura, que comprende las actividades artísticas y culturales que 
se lleven a cabo en Andalucía, así como el fomento de la cultura, en relación con el cual se incluye 
el	fomento	y	la	difusión	de	la	industria	cinematográfica	y	de	producción	audiovisual,	entre	otras	
materias, así como la promoción y la difusión del patrimonio cultural, artístico y monumental y 
de los centros de depósito cultural de Andalucía, y la proyección internacional de la cultura an-
daluza.	Asimismo,	toma	como	referente	el	artículo	33	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía, 
el cual establece que todas las personas tienen derecho al acceso a la cultura en condiciones de 
igualdad, así como los principios rectores de las políticas públicas recogidos en los apartados 17 .º 
y	18.º	del	artículo	37	del	citado	Estatuto,	en	cuanto	hacen	referencia	al	libre	acceso	de	todas	
las personas a la cultura y el respeto a la diversidad cultural y a la conservación y puesta en 
valor	del	patrimonio	cultural.	Dado	el	carácter	complejo	de	la	actividad	cinematográfica	y	de	la	
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producción audiovisual, la ley se sustenta además en las competencias generales en materia de 
fomento,	previstas	en	el	artículo	45	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía,	en	el	ejercicio	de	
competencias exclusivas en materia de actividad económica contempladas en el artículo 58, en 
las competencias sobre espectáculos y actividades recreativas del artículo 72 y en las relativas a 
los servicios sociales previstas en el artículo 61 .

En	segundo	término,	la	ley	toma	como	referente	la	Declaración	Universal	de	la	Unesco	sobre	
la	Diversidad	Cultural,	adoptada	por	la	31.ª	sesión	de	la	Conferencia	General	de	la	Unesco,	el	2	
de noviembre de 2001, donde se reconoce a la diversidad cultural como fuente de intercambios, 
de innovación y de creatividad que constituye patrimonio común de la humanidad y que debe 
ser	 reconocida	 y	 consolidada	 en	 beneficio	 de	 las	 generaciones	 presentes	 y	 futuras,	 así	 como	
la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, 
adoptada en la Conferencia General de la Unesco celebrada en París el 20 de octubre de 2005, 
siendo	ratificada	por	España,	de	acuerdo	con	el	instrumento	de	ratificación	publicado	en	el	Bo-
letín	Oficial	del	Estado	de	12	de	febrero	de	2007,	así	como	con	pleno	respeto	a	otros	acuerdos	
de carácter internacional en la materia, como la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, 
proclamada en Barcelona en 1996 .

Por su parte, en desarrollo de las previsiones contenidas en el Tratado de Funcionamiento de 
la	Unión	Europea	(en	adelante	TFUE),	que	reconoce	de	forma	expresa	la	extraordinaria	impor-
tancia	del	fomento	de	la	cultura	para	la	Unión	Europea	y	sus	Estados	miembros,	se	aprobó	el	
Reglamento	(UE)	n.°	651/2014	de	la	Comisión,	de	17	de	junio	de	2014,	por	el	que	se	declaran	
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los 
artículos	107	y	108	del	TFUE.

Asimismo,	la	ley	toma	en	consideración	la	Comunicación	de	la	Comisión	Europea	sobre	la	ayuda	
estatal	a	las	obras	cinematográficas	y	otras	producciones	del	sector	audiovisual	(2013/C	332/01) 
y las Conclusiones del Consejo sobre la política audiovisual europea en la era digital (2014/ 
C	433/02),	en	las	que	se	manifiesta	la	responsabilidad,	tanto	del	sector	público	como	del	sector	
privado, de participar en el proceso de transformación tecnológica en el que está incursa la 
industria	cinematográfica	europea.

Adicionalmente,	cabe	citar	la	Comunicación	de	la	Comisión	al	Consejo	al	Parlamento	Europeo,	
al	Comité	Económico	y	Social	y	al	Comité	de	las	Regiones,	sobre	determinados	aspectos	jurídicos	
vinculados	 a	 las	 obras	 cinematográficas	 y	 a	 otras	 producciones	 del	 sector	 audiovisual	 (2002/ 
C 43/04), o la Recomendación de la Comisión de 20 de agosto de 2009, sobre la alfabetización 
mediática en el entorno digital para una industria audiovisual y de contenidos más competitiva 
y	una	sociedad	del	conocimiento	incluyente	(2009/625/CE),	donde	se	incide	en	la	importancia	
cultural,	 social	 y	económica	del	 sector	 cinematográfico	y	audiovisual	 y	en	 su	capacidad	para	
proyectar valores y formar identidades .

Igualmente, en aras de los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica, la aprobación 
de esta ley respeta escrupulosamente los aspectos considerados como básicos en la Ley 55/2007, 
de 28 de diciembre, y tiene en consideración el resto del ordenamiento jurídico comunitario 
e internacional que afecta a este sector, tal y como se desarrolla a continuación, delimitando 
un marco de funcionamiento en el ámbito de la Comunidad Autónoma que facilitará la sinergia 
entre las distintas actividades públicas que se puedan desarrollar en la materia, evitando cargas 
administrativas innecesarias o accesorias y racionalizando los recursos públicos, en virtud del 
principio	de	eficiencia.

Por todo lo anteriormente expuesto, la ley se ajusta a los principios de buena regulación, de 
necesidad,	eficacia,	proporcionalidad,	 seguridad	 jurídica,	 transparencia	 y	eficiencia	previstos	
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, habiendo sido objeto igualmente de publicación en el Portal de la Junta de 
Andalucía tanto el borrador como sus documentos e informes, en cumplimiento de previsiones 
establecidas en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía .

En	ejercicio	de	estas	competencias,	dentro	del	ámbito	de	actuación	que	posibilita	la	legisla-
ción	estatal	en	materia	cinematográfica	al	legislador	autonómico,	se	aprueba	la	presente	ley	con	
el	fin	de	ordenar	y	consolidar	la	actividad	cinematográfica	y	de	producción	audiovisual	desarro-
llada en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su vertiente de promoción de la identidad y 
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cultura andaluza, cuya protección resulta de inequívoco interés general y de necesaria observan-
cia,	cumpliendo	así	con	los	principios	de	necesidad	y	eficacia.

III

La ley queda estructurada en un título preliminar y cuatro títulos, divididos en once capítu-
los	y	sesenta	y	dos	artículos,	más	una	parte	final	compuesta	por	una	disposición	adicional,	tres	
transitorias	y	dos	disposiciones	finales.

El	título	preliminar	fija	como	objeto	de	la	ley	el	establecimiento	del	marco	jurídico	regulador	
de	la	actividad	cinematográfica	y	de	la	producción	audiovisual	en	Andalucía.	En	este	sentido,	
la	distinción	y	la	simultánea	coincidencia	parcial	entre	lo	cinematográfico	y	lo	audiovisual	im-
pregnan la ley a lo largo de todo su articulado, tal y como viene siendo habitual en la legislación 
comparada . Ambos conceptos no son idénticos ni intercambiables, pero, si se atiende a la parte 
de	la	producción	audiovisual	propia	del	entorno	de	la	creación	cultural	(ficción,	documental	y	
animación),	la	proximidad	con	la	producción	cinematográfica	se	hace	evidente.

La	obra	artística	cinematográfica,	tal	y	como	se	expresa	en	las	definiciones	que	se	establecen	
en	la	ley,	es	ciertamente	una	forma	específica	de	obra	audiovisual	que	cuenta	con	un	determina-
do formato y que está destinada esencialmente a su distribución inicial en salas de cine .

Una	vez	definido	el	objeto,	la	ley	determina	su	ámbito	de	aplicación,	el	cual	se	extiende	a	las	
actividades	propias	de	la	industria	cinematográfica	y	de	la	producción	audiovisual	desarrolladas	
en Andalucía e incide en aquellas otras actividades técnicas relacionadas con estas .

La ley establece en el artículo 4 objetivos destinados a actuar como pauta de referencia en 
el seguimiento de la aplicación de la norma y de las políticas públicas de fomento que de ella se 
deriven	o	fundamenten.	Dicho	artículo	sienta	el	valor	cultural	de	la	actividad	cinematográfica	
y de producción audiovisual, destinado a precisar los distintos aspectos que sustentan ese sin-
gular	valor	de	este	sector.	Asimismo,	se	establecen	en	este	título	definiciones	de	determinados	
conceptos que resultan necesarias para una mejor comprensión y aplicación de la norma y se 
reafirma	el	principio	de	libertad	de	empresa.

El	título	I	estructura	los	cauces	de	actuación	de	los	poderes	públicos	en	el	ámbito	de	aplica-
ción de la ley, señalando las autoridades competentes para llevar a la práctica lo dispuesto en la 
misma.	Se	pretende	lograr	una	efectiva	coordinación	y	colaboración	de	todos	aquellos	órganos	
y	entidades	que	operan	en	su	ámbito	con	el	fin	de	garantizar	la	máxima	eficacia,	eficiencia	y	
equidad en el cumplimiento de sus objetivos . A tal efecto, este título, por un lado, autoriza al 
órgano competente a utilizar todas las formas posibles de cooperación administrativa con otras 
entidades y, por otro, instrumenta dicha colaboración en la formulación de una estrategia de ca-
rácter transversal en la que resultan implicados los organismos públicos y entidades cuya acción 
pública	pudiese	derivar	en	un	impacto	positivo	sobre	la	industria	cinematográfica	y	de	produc-
ción audiovisual . Asimismo, se contempla la creación en la presente ley del Consejo Andaluz para 
el Cine, como órgano colegiado de asesoramiento en la aplicación y desarrollo de la ley .

El	título	 II	desarrolla	 las	competencias	de	ordenación	administrativa	que	el	artículo	68	del	
Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	atribuye	a	la	Comunidad	Autónoma	en	materia	de	cine.	Se	
crea,	asimismo,	el	Registro	Andaluz	de	Empresas	Cinematográficas	y	de	Producción	Audiovisual	
y se establecen los preceptos relativos a su funcionamiento, poniendo en práctica de forma 
evidente el principio de autonomía y su capacidad de acercar la Administración a la ciudadanía .

En	el	capítulo	III,	dedicado	a	las	normas	relativas	a	la	exhibición,	se	abordan	aspectos	tales	
como el control de rendimientos y público asistente y las obligaciones de cuota de pantalla . 
Asimismo,	se	establecen	obligaciones	de	información	para	garantizar	la	libre	competencia.	En	
el	capítulo	IV	se	incide	en	la	protección	y	difusión	del	patrimonio	cinematográfico	y	audiovisual	
como	parte	esencial	del	patrimonio	colectivo,	poniendo	de	manifiesto	así	el	relevante	papel	que	
en	tal	actividad	corresponde	a	la	Filmoteca	de	Andalucía,	que	tiene	entre	sus	fines	la	conserva-
ción	de	la	producción	cinematográfica	y	audiovisual.

Ley 6/2018, de 9 de julio, del Cine de Andalucía §41



1004

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§41

IV

El	título	III	aborda	las	medidas	de	fomento	de	la	industria	cinematográfica	y	de	la	producción	
audiovisual, poniendo al servicio de las empresas del sector medidas de diversa naturaleza con 
la	finalidad	de	favorecer	su	desarrollo	y	la	creación	de	empleo.	Destaca	el	establecimiento	de	
una	cartera	de	recursos	para	la	financiación	de	la	cinematografía	y	la	producción	audiovisual,	
recursos	que	se	destinarán	a	la	financiación	de	las	acciones	de	fomento	previstas	en	la	ley.	En	los	
distintos capítulos del título III se regulan las medidas de apoyo a la creación, producción, distri-
bución, exhibición y promoción, siempre dentro de los límites de disponibilidad presupuestaria .

En	este	título	se	acentúa	la	labor	de	promoción	cultural	en	el	exterior	de	la	Administración,	
facilitando	 la	presencia	y	difusión	de	 las	obras	cinematográficas	y	audiovisuales	andaluzas	en	
festivales y en otros eventos y mercados nacionales e internacionales .

Asimismo,	la	presente	ley	persigue	la	mejora	de	la	eficacia	en	el	uso	de	los	recursos	públicos	
destinados al fomento de la cinematografía y de la producción audiovisual al contemplar la 
posibilidad	de	que	las	distintas	líneas	de	ayudas	que	se	articulen	puedan	configurarse	como	re-
embolsables	total	o	parcialmente,	para	aquellos	supuestos	en	los	que	las	actuaciones	financiadas	
hayan	obtenido	resultados	positivos	para	las	personas	beneficiarias.

Aunque se generalicen las llamadas «nuevas pantallas» y el acceso a la obra audiovisual a 
través de Internet crezca de forma exponencial, la cinematografía no se entiende ni cultural ni 
socialmente	sin	la	primacía	de	las	salas	de	cine	y	de	la	proyección	de	la	obra	cinematográfica	a	
una misma audiencia reunida en un espacio físico compartido . La digitalización de la distribución 
y	proyección	cinematográfica	abre	nuevos	retos	a	las	salas,	pero	también	importantes	oportuni-
dades,	al	introducir	una	posible	flexibilidad	de	programación	inexistente	en	el	pasado,	así	como	
el acceso a nuevos contenidos que pueden contribuir a rentabilizar esos espacios, reconvertidos 
en	auténticos	focos	de	difusión	cultural,	o	nuevas	formas	de	exhibición.	El	capítulo	II	de	este	
título permite a la Administración competente plantear acciones en este sentido y llama a la 
creación de una nueva red cultural de salas de cine, de adscripción voluntaria, que permita es-
tructurar acciones comunes para afrontar estos importantes retos y contribuir conjuntamente a 
la difusión de cine de calidad .

De	 especial	 importancia	 resulta	 la	 llamada	 alfabetización	mediática,	 y	 la	 cinematográfica	
en particular, como una necesidad educativa de primer orden . Promover en las escuelas y en el 
entorno	educativo	no	solo	el	acceso	a	la	cultura	cinematográfica,	sino	su	comprensión,	es	tarea	
importante que debe afrontarse con la complicidad de las autoridades públicas competentes 
en el ámbito audiovisual y en el educativo, y con la implicación directa y activa tanto de los 
educadores	como	de	la	industria	cinematográfica.	Esta	cuestión	es	objeto	de	gran	atención	en	
el	ámbito	de	la	Unión	Europea,	cuyas	autoridades	por	un	lado	incrementan	los	recursos	públicos	
destinados	a	este	fin,	y	por	otro	se	plantean	la	revisión	de	aquellos	aspectos	jurídicos	que	puedan	
estar obstaculizando el acceso al cine en las escuelas en el marco de la propiedad intelectual . 
Esta	ley	abre	la	posibilidad	de	un	compromiso	claro	en	este	ámbito.

En	lo	referente	a	la	industria	de	rodajes,	se	establece	en	la	ley	el	deber	de	la	Administración	
de	contribuir	a	fomentar	la	atracción	de	rodajes	cinematográficos	y	audiovisuales	en	los	munici-
pios	de	Andalucía,	promoviendo	a	tal	fin	la	coordinación	entre	entidades	y	organismos,	públicos	
y privados, cuyo ámbito de actuación pueda facilitar la prestación de servicios audiovisuales u 
otros servicios conexos .

El	 título	 III	de	 la	 ley	 también	 incluye	 las	ayudas	a	 la	accesibilidad	por	 razón	de	discapaci-
dad.	En	este	sentido,	deberá	promoverse	que	 las	obras	cinematográficas	y	audiovisuales	sean	
accesibles a las personas con discapacidad física o sensorial, procurando velar por que dichas 
personas puedan hacer un uso regular y normalizado de los medios audiovisuales sin ser objeto 
de discriminación .

Por	último,	la	ley	dedica	el	título	IV	a	la	función	inspectora	y	al	régimen	sancionador,	tipifi-
cando	las	infracciones	en	muy	graves,	graves	y	leves,	y	fijando	las	correspondientes	sanciones	y	
su graduación .
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TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES	GENERALES

Artículo 1. Objeto .
La	presente	ley	tiene	por	objeto	la	ordenación	y	el	fomento	de	la	actividad	cinematográfica	

y de la producción audiovisual desarrollada en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la promo-
ción	de	la	producción,	distribución	y	exhibición	de	obras	cinematográficas	y	audiovisuales	y	el	
establecimiento tanto de condiciones que favorezcan su creación y difusión como de medidas 
para	la	conservación	del	patrimonio	cinematográfico	y	audiovisual,	todo	ello	en	un	contexto	de	
defensa y promoción de la identidad y la diversidad cultural, y de acuerdo con la Constitución, 
el	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	y	el	resto	del	ordenamiento	jurídico	vigente.

Artículo 2. Ámbito de aplicación .
1 . Las disposiciones de esta ley son aplicables a las personas físicas residentes en Andalucía y 

a	las	personas	jurídicas	españolas	o	de	otros	Estados	miembros	de	la	Unión	Europea	y	del	Espacio	
Económico	Europeo	establecidas	en	Andalucía	de	conformidad	con	el	ordenamiento	jurídico,	que	
desarrollen	actividades	propias	de	la	industria	cinematográfica	y	de	la	producción	audiovisual,	
así como de las industrias técnicas relacionadas .

2 . Quedan excluidos de la regulación establecida en esta ley los servicios de comunicación 
audiovisual .

Artículo 3. Definiciones .
De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del 

Cine, a los efectos de la presente ley, y especialmente para la aplicación de las medidas de fo-
mento, se entiende por:

a)	Industria	cinematográfica	y	de	producción	audiovisual:	el	conjunto	de	actividades	necesa-
rias para la creación, preproducción, producción, postproducción, distribución, promoción, co-
mercialización, exhibición, preservación, conservación y restauración de contenidos y de obras 
audiovisuales	y	cinematográficas,	así	como	los	servicios	y	las	labores	conexas	de	información,	
formación, investigación, crítica y comunicación por cualquier medio .

b) Obra audiovisual: toda obra creativa expresada mediante una serie de imágenes conse-
cutivas que den la sensación de movimiento, con o sin sonorización incorporada, a la que se 
confiera	carácter	unitario,	permanente	o	estable,	mediante	su	incorporación	a	cualquier	soporte	
o método de archivo de datos susceptible de reproducción y comunicación reiterada a través de 
cualquier dispositivo y destinada principalmente a su explotación comercial .

c)	Obra	cinematográfica:	toda	obra	audiovisual,	incluyendo	documentales	y	obras	de	anima-
ción, concebida y producida de forma no seriada, de naturaleza autoconclusiva, destinada en 
primer término a su explotación comercial en salas de cine .

d)	Largometraje:	 la	película	cinematográfica	que	tenga	una	duración	de	sesenta	minutos	o	
superior, así como la que, con una duración superior a cuarenta y cinco minutos, sea producida 
en soporte de formato setenta milímetros, con un mínimo de ocho perforaciones por imagen .

e)	Cortometraje:	la	película	cinematográfica	que	tenga	una	duración	inferior	a	sesenta	minu-
tos, excepto las de formato de setenta milímetros que se contemplan en el largometraje .

f)	Empresa	productora:	 la	persona	física	o	jurídica	que,	de	acuerdo	con	 la	normativa	apli-
cable, asume la iniciativa y responsabilidad de aportar, organizar o gestionar los recursos y los 
medios materiales y humanos necesarios para llevar a cabo la creación y grabación, en cualquier 
soporte,	de	una	obra	cinematográfica	o	audiovisual.

g) Productor o productora novel: tanto la persona física como jurídica que se inicia en la ini-
ciativa y responsabilidad señalada en el epígrafe anterior .

h) Productor o productora independiente: 
1.	Aquella	persona	física	o	jurídica	que	no	sea	objeto	de	influencia	dominante	por	parte	de	

un prestador o prestadora de servicio de comunicación o difusión audiovisual ni de un titular de 
canal	televisivo	privado,	ni,	por	su	parte,	ejerza	una	influencia	dominante,	ya	sea,	en	cualquiera	
de	los	supuestos,	por	razones	de	propiedad,	participación	financiera	o	por	tener	la	facultad	de	
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condicionar, de algún modo, la toma de decisiones de los órganos de administración o gestión 
respectivos .

Sin	perjuicio	de	otros	 supuestos,	 se	entenderá,	en	 todo	caso,	que	 la	 influencia	dominante	
existe cuando concurran cualquiera de las siguientes circunstancias:

1 .º La permanencia de una empresa productora y un prestador de servicio de comunicación o 
difusión audiovisual y/o titular de un canal televisivo en un grupo de sociedades, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 42 del Código de Comercio .

2 .º La posesión, de forma directa o indirecta, por un prestador de un servicio de comunicación 
o difusión audiovisual o un titular de un canal televisivo de, al menos, un 20 por ciento del 
capital social, o de un 20 por ciento de los derechos de voto de una empresa productora .

3 .º La posesión, de forma directa o indirecta, de una empresa productora de, al menos, un 20 
por ciento de los derechos de voto de un prestador de servicio de comunicación o difusión 
audiovisual o de un titular de canal televisivo .

4 .º La obtención por la empresa productora, durante los tres últimos ejercicios sociales, de 
más del 80 por ciento de su cifra de negocio acumulada procedente de un mismo presta-
dor de servicio de comunicación o difusión audiovisual o titular de un canal televisivo de 
ámbito	estatal.	Esta	circunstancia	no	será	aplicable	a	las	empresas	productoras	cuya	cifra	
de negocio haya sido inferior a cuatro millones de euros durante los tres ejercicios sociales 
precedentes, ni durante los tres primeros años de actividad de la empresa .

5 .º La posesión, de forma directa o indirecta, por cualquier persona física o jurídica de, al 
menos, un 20 por ciento del capital suscrito o de los derechos de voto de una empresa 
productora y, simultáneamente, de, al menos un 20 por ciento, del capital social o de los 
derechos de voto de un prestador de servicio de comunicación o difusión audiovisual y/o 
de un titular de canal televisivo .

2 . Asimismo, aquella persona física o jurídica que no esté vinculada a una empresa de capital 
no comunitario, dependiendo de ella en función de sus órganos ejecutivos, su accionariado, su 
capacidad de decisión o su estrategia empresarial .

i)	 Empresa	 distribuidora:	 la	 persona	 física	 o	 jurídica	 que	 tiene	 por	 objeto	 la	 actividad	 de	
distribución	cinematográfica	o	audiovisual	y	que,	de	conformidad	con	 la	normativa	aplicable,	
acredita ser titular de los derechos correspondientes para desarrollarla .

j) Distribuidor o distribuidora independiente: aquella persona física o jurídica que, ejerciendo 
la	actividad	de	distribución	cinematográfica	o	audiovisual,	no	esté	participada	mayoritariamente	
por una empresa de capital no comunitario, ni dependa de ella en función de sus órganos ejecu-
tivos, su accionariado, su capacidad de decisión o su estrategia empresarial .

Asimismo, se considera independiente a la empresa distribuidora que no esté participada ma-
yoritariamente por un operador televisivo, por una red de comunicaciones o por capital público, 
tengan o no carácter comunitario, ni dependan de ellos en función de sus órganos ejecutivos, su 
accionariado, su capacidad de decisión o su estrategia empresarial .

k)	Empresa	exhibidora:	la	persona	física	o	jurídica	cuyo	objeto	social	sea	la	proyección	comer-
cial	de	obras	cinematográficas	o	audiovisuales	en	salas	de	cine.

l)	Exhibidor	o	exhibidora	independiente:	aquella	persona	física	o	jurídica	que	ejerza	la	acti-
vidad	de	exhibición	cinematográfica	y	cuyo	capital	mayoritario	o	igualitario	no	tenga	carácter	
extracomunitario .

Asimismo, que no esté participada mayoritariamente por empresas de producción o distri-
bución de capital no comunitario, ni dependa de ellas en función de sus órganos ejecutivos, su 
accionariado, su capacidad de decisión o su estrategia empresarial .

Igualmente, que no esté participada mayoritariamente por un operador televisivo, por una 
red de comunicaciones o por capital público, tengan o no carácter comunitario, ni dependan 
de ellos en función de sus órganos ejecutivos, su accionariado, su capacidad de decisión o su 
estrategia empresarial .

m) Industrias técnicas: el conjunto de industrias necesarias para la elaboración de la obra 
cinematográfica	o	audiovisual,	desde	el	rodaje	hasta	la	consecución	de	la	primera	copia	estándar	
o del máster digital, más las necesarias para la distribución y difusión de la obra por cualquier 
medio .
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n)	Festival	de	cine:	evento	cultural	cinematográfico,	destinado	al	concurso,	exhibición,	pre-
sentación y proyección de cine, que sirve como punto de encuentro para el público con la cultura 
y con la diversidad cultural . 

ñ)	Espacio	de	intercambio	cultural:	aquel	que	impulsa	la	promoción	de	la	actividad	económica	
y del tejido industrial en el ámbito de la cultura .

o) Nuevo realizador o realizadora: aquel que no haya dirigido o codirigido más de dos largome-
trajes	calificados	para	su	explotación	comercial	en	salas	de	exhibición	cinematográfica.

p)	Sala	de	exhibición	cinematográfica:	local	o	recinto	de	exhibición	cinematográfica	abierto	al	
público	mediante	precio	o	contraprestación	fijado	por	el	derecho	de	asistencia	a	la	proyección	
de películas determinadas, bien sea dicho local permanente o de temporada y cualesquiera que 
sean su ubicación y titularidad .

q)	Complejo	cinematográfico:	local	que	tenga	dos	o	más	pantallas	de	exhibición	y	cuya	ex-
plotación	se	realice	bajo	la	titularidad	de	una	misma	persona	física	o	jurídica	con	identificación	
bajo un mismo rótulo .

Artículo 4. Objetivos .
Son	objetivos	de	esta	ley	los	siguientes:
a)	Promover	la	cultura	a	través	del	fomento	y	la	difusión	de	la	industria	cinematográfica	y	de	

la producción audiovisual .
b) Favorecer las condiciones que faciliten el desarrollo de una producción, distribución y ex-

hibición	cinematográfica	y	audiovisual	de	calidad	en	Andalucía.
c) Promover y facilitar los rodajes en Andalucía, así como la actividad de las industrias técni-

cas y de servicios vinculadas a los rodajes y que sean imprescindibles para el correcto desarrollo 
de los mismos .

d)	Estimular	la	internacionalización	de	la	industria	andaluza	cinematográfica	y	de	producción	
audiovisual, promoviendo una mayor difusión internacional de la producción andaluza y una 
mejor integración de sus profesionales y sus empresas en las redes y foros europeos e interna-
cionales .

e)	Favorecer	y	facilitar	el	acceso	de	la	ciudadanía	a	la	cultura	cinematográfica	y	audiovisual,	
con particular atención al público más joven y a aquellos colectivos con difícil acceso a esta 
manifestación de la cultura .

f) Promover la alfabetización mediática, especialmente en el entorno escolar y educativo .
g)	Proteger	la	diversidad	cultural	y	el	patrimonio	cinematográfico	y	audiovisual,	impulsando	

la conservación y divulgación de la cinematografía andaluza como parte fundamental de la crea-
tividad y la memoria colectiva andaluza .

h)	Fomentar	 la	 igualdad	de	género	en	las	obras	cinematográficas	y	audiovisuales,	así	como	
promover un incremento de la presencia activa de mujeres en todas las profesiones de la indus-
tria	cinematográfica	y	de	producción	audiovisual,	especialmente	en	aquellas	de	contenido	crea-
tivo o especial responsabilidad donde se encuentren infrarrepresentadas, todo de conformidad 
con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, y en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género 
en Andalucía .

i) Velar por la superación de toda discriminación negativa, en particular por razón de discapa-
cidad,	tanto	en	el	seno	de	la	industria	cinematográfica	y	de	la	producción	audiovisual	como	en	
el acceso ciudadano a esta manifestación de la cultura .

j) Promover la calidad de los servicios .
k)	Promover	criterios	integrales	de	proyectos	formativos	para	atender	los	oficios	más	deman-

dados	por	la	industria	cinematográfica.
l)	Estimular	 la	 inversión	privada	y	el	empleo	en	el	 sector	cinematográfico	y	de	producción	

audiovisual .
m)	Estimular	 la	 innovación,	 la	creatividad,	el	desarrollo	de	nuevas	audiencias	y	de	nuevos	

modelos	de	negocio	y	de	gestión	en	la	industria	cinematográfica	y	de	producción	audiovisual.
n)	Fomentar	la	creatividad	y	la	capacitación	profesional	en	la	industria	cinematográfica	y	de	

producción	audiovisual	a	través	de	la	formación,	destinada	a	la	cualificación	profesional	y	mejo-
ra de la empleabilidad de las personas trabajadoras en el mismo sector .

Ley 6/2018, de 9 de julio, del Cine de Andalucía §41
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TÍTULO I
DE	LA	ADMINISTRACIÓN	PÚBLICA	EN	EL	ÁMBITO	CINEMATOGRÁFICO 

Y	DE	LA	PRODUCCIÓN	AUDIOVISUAL

CAPÍTULO I
COMPETENCIAS

Artículo 5. Competencias de la Administración de la Junta de Andalucía .
1 . Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta de la Consejería 

competente	en	materia	de	cultura,	aprobar	la	Estrategia	andaluza	para	el	impulso	de	la	indus-
tria	cinematográfica	y	de	 la	producción	audiovisual	a	 la	que	se	refiere	el	artículo	11.	Para	su	
elaboración se oirá a los agentes económicos y sociales, así como a las entidades y asociaciones 
representativas de colectivos interesados en la materia .

2 . Corresponde a la Consejería competente en materia de cultura, sin perjuicio de las fun-
ciones de otras consejerías en el ámbito de sus competencias, el ejercicio de las competencias 
atribuidas por la presente ley y, en particular, las siguientes:

a) Coordinar las políticas y las actuaciones administrativas con incidencia en la industria au-
diovisual	y	cinematográfica.

b)	Definir	las	directrices	y	programas	que	desarrollen	aquellos	aspectos	que	son	objeto	de	esta	
ley o deriven de su aplicación, con especial referencia a las actividades de ordenación, fomento 
y promoción .

c)	Gestionar	la	cartera	de	recursos	para	la	financiación	de	la	cinematografía	y	la	producción	
audiovisual a la que hace referencia el capítulo I del título III de la presente ley .

d)	Establecer	instrumentos	de	colaboración	con	entidades	nacionales	e	internacionales,	pú-
blicas o privadas, para la mejor consecución y ejecución de las acciones previstas en esta ley .

e) Colaborar con cualquier órgano o entidad en aquellas actividades que se dirijan a la pro-
tección y defensa de la propiedad intelectual .

3.	En	el	ejercicio	de	estas	competencias,	 la	Consejería	competente	en	materia	de	cultura	
recabará la colaboración y el apoyo del Consejo Audiovisual de Andalucía en aquellas materias 
que	comparta	con	el	ámbito	de	aplicación	de	esta	ley,	especialmente	en	materia	de	calificación	
por	grupos	de	edad	de	obras	cinematográficas	y	audiovisuales,	así	como	en	las	acciones	de	fo-
mento	o	impulso	de	la	alfabetización	mediática	y	cinematográfica	y	las	que	faciliten	el	acceso	a	
contenidos a las personas con discapacidad .

Artículo 6. Consejo Andaluz para el Cine .
1.	Se	crea	el	Consejo	Andaluz	para	el	Cine,	adscrito	a	la	Consejería	competente	en	materia	

de cultura, como órgano participativo y consultivo en materia de estrategia, derechos, políticas 
públicas y demás asuntos relacionados con la creación, distribución y comercialización cinema-
tográfica	en	Andalucía.

2 . Corresponderán al Consejo las siguientes funciones:
a) La realización de propuestas y recomendaciones en materia de estrategia y políticas públi-

cas	en	el	ámbito	cinematográfico.
b)	El	mantenimiento	de	una	comunicación	permanente	con	las	instancias	públicas	y	privadas	

pertinentes para la promoción, difusión y apoyo de los profesionales del sector, así como de las 
producciones	cinematográficas	y	audiovisuales	de	Andalucía.

c) La elaboración de un informe anual sobre la situación del cine y el audiovisual andaluz que 
incluya una evaluación de las políticas públicas vigentes, así como la realización de estudios que 
tengan por objeto el análisis de los principales problemas que afectan al sector del cine y el 
audiovisual en Andalucía, y la formulación de recomendaciones al respecto a la Administración 
pública .

d) Las demás que correspondan al carácter participativo y consultivo del Consejo .
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3.	El	Consejo	podrá	reunirse	en	Pleno,	en	Comisión	Permanente	y	en	los	grupos	de	trabajo	
que se constituyan .

4.	El	Pleno	tendrá	composición	paritaria	de	sus	miembros	y	estará	compuesto	por	represen-
tantes de las consejerías que se determinen y representantes del sector del cine y el audiovisual 
que se designen .

5 . La Comisión Permanente es el órgano ejecutivo del Consejo para el ejercicio de sus funcio-
nes y cometidos relativos a asuntos de trámite, de preparación o de estudio . Tendrá atribuidas 
las facultades que aseguren la ejecución de los acuerdos adoptados por el Pleno del Consejo . 
La Comisión estará compuesta por un número impar de miembros, asignados de forma paritaria, 
que se determinarán previa convocatoria pública realizada por la persona titular de la Conseje-
ría competente en materia de cultura, y estará compuesta por representantes de las distintas 
Administraciones públicas, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, asociaciones, or-
ganizaciones	o	empresas	representativas	del	sector	cinematográfico	y	audiovisual,	las	organiza-
ciones sindicales y de consumidores y usuarios más representativas, así como representantes de 
la economía social .

6 . Corresponde a la Consejería competente en materia de cultura prestar la asistencia técnica 
y administrativa necesaria para el funcionamiento del Consejo .

7.	Sus	funciones,	composición	y	funcionamiento	se	regularán	mediante	decreto	del	Consejo	
de Gobierno .

Artículo 7. Sistema de información y seguimiento de la actividad cinematográfica y de pro-
ducción audiovisual .

1 . La Consejería competente en materia de cultura podrá desarrollar y gestionar un sistema 
de	información	y	seguimiento	de	la	actividad	cinematográfica	y	de	producción	audiovisual,	cuya	
función será recabar, tratar y difundir datos, estadísticas e indicadores económicos, culturales e 
industriales	relacionados	con	la	misma,	con	el	fin	de	medir	y	evaluar	su	desarrollo	e	impacto	en	
los ámbitos social, cultural y económico de Andalucía . Para obtener esta información, se tendrán 
en cuenta los datos que aporta la industria de rodajes .

2 . Los recursos del sistema se obtendrán a partir de la información que las Administraciones 
públicas tengan disponible, así como la aportada por la propia industria de rodajes .

CAPÍTULO II 
RELACIONES	INTERADMINISTRATIVAS

Artículo 8. Colaboración con la Administración General del Estado .
1 . Los órganos y entidades de la Administración de la Junta de Andalucía, en el ejercicio de las 

competencias y funciones reguladas por la presente ley, colaborarán con los órganos y entidades 
dependientes	de	 la	Administración	General	del	Estado	correspondientes,	especialmente	en	 lo	
relativo a los siguientes ámbitos:

a)	El	registro	de	empresas	cinematográficas	y	audiovisuales.
b)	La	calificación	por	grupos	de	edad	de	obras	cinematográficas	y	audiovisuales	a	la	que	se	

refiere	el	artículo	16	de	esta	ley,	la	aprobación	de	proyectos	bajo	el	régimen	de	coproducción	
internacional	y	el	certificado	de	nacionalidad	española	regulado	en	el	artículo	18.

c)	El	control	de	asistencia	y	de	los	rendimientos	de	las	obras	cinematográficas.

2 . La colaboración y cooperación entre los órganos y entidades dependientes de la Administra-
ción	General	del	Estado	y	de	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	competentes	en	materia	
cinematográfica	y	audiovisual	podrá	llevarse	a	cabo	mediante	protocolos	generales	de	actuación,	
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convenios de colaboración y cuantos otros instrumentos de cooperación estén previstos en el 
ordenamiento jurídico .

3.	En	materia	sancionadora,	en	el	respectivo	ámbito	competencial,	la	colaboración	y	coopera-
ción	entre	la	Administración	General	del	Estado	y	de	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	
deberá orientarse a una adecuada coordinación al objeto de evitar la duplicidad de sanciones .

Artículo 9. Colaboración con otras Administraciones públicas .
La Consejería competente en materia de cultura, para el mejor desarrollo de las acciones 

establecidas en la presente ley, podrá acordar instrumentos de cooperación, como protocolos 
generales de actuación y convenios de colaboración, con órganos y entidades de otras Admi-
nistraciones	 públicas	 que	 ejerzan	 competencias	 en	materia	 cinematográfica	 y	 de	 producción	
audiovisual .

CAPÍTULO III
COORDINACIÓN	DE	LAS	POLÍTICAS	PÚBLICAS

Artículo 10. Colaboración con entidades privadas .
Para	facilitar	 la	consecución	de	los	fines	correspondientes	a	su	respectiva	naturaleza	en	el	

ámbito de aplicación de esta ley, se promoverá la coordinación y colaboración de los órganos y 
entidades de la Administración de la Junta de Andalucía con otras entidades, asociaciones, ope-
radores privados o instituciones .

Artículo 11. Estrategia andaluza para el impulso de la industria cinematográfica y de la pro-
ducción audiovisual .

1.	La	Estrategia	andaluza	para	el	impulso	de	la	industria	cinematográfica	y	de	la	producción	
audiovisual constituye un conjunto integrado de medidas dirigidas a implementar un sistema de 
planificación	de	actuaciones	en	el	sector	de	la	cinematografía	y	de	la	producción	audiovisual.

2.	La	Estrategia	habrá	de	coordinar	las	políticas	públicas	con	incidencia	en	este	sector,	deli-
mitará las actuaciones preferentes para la aplicación de las medidas de la ley y permitirá a los 
profesionales y empresas del sector conocer y acceder a los programas y proyectos promovidos 
por la Administración de la Junta de Andalucía que puedan tener un impacto en los siguientes 
aspectos:

a) La mejora de la formación y su adecuación a las necesidades del sector, incluido el ámbito 
de la gestión económica y empresarial, y la adaptación a las tecnologías digitales .

b)	La	generación	y	canalización	de	talento	andaluz	hacia	 la	 industria	cinematográfica	y	de	
producción audiovisual, así como la captación de talento nacional e internacional .

c) La innovación y el desarrollo, tanto en el plano estrictamente tecnológico como en el ám-
bito de la adaptación a nuevos procesos industriales y nuevos procesos de generación de valor .

d) La internacionalización de la actividad inversora y de la actividad comercial .
e)	El	fomento	de	la	empleabilidad.

3.	La	Estrategia	deberá	tener	el	siguiente	contenido	mínimo:
a)	La	segmentación	de	las	actividades,	los	productos	y	los	formatos	que	pueden	beneficiarse	

de los recursos públicos .
b)	La	cuantía,	naturaleza	y	origen	de	los	recursos	públicos	destinados	a	la	Estrategia.
c)	El	establecimiento	de	mecanismos	de	evaluación	de	las	medidas	de	fomento	contenidas	en	

la	Estrategia	que	incluyan	el	análisis	del	sector	y	de	los	resultados	de	las	medidas	adoptadas.
d) Los programas y proyectos en el ámbito de la cinematografía y de la producción audiovisual 

en	 los	que	 intervengan	otras	consejerías,	a	fin	de	una	mejor	coordinación	de	 las	actuaciones	
públicas en el cumplimiento de los objetivos de esta ley .

e) Medidas de acción positiva que garanticen la paridad de hombres y mujeres en todos los 
órganos de dirección, comités de expertos, jurados, comités de selección, comisiones técnicas 
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y	mesas	de	decisión,	ya	 sean	de	 televisión,	cine,	 festivales	y	muestras	que	estén	financiados	
parcial o totalmente con fondos públicos .

f)	 Incentivar	la	creación	de	una	marca	andaluza	de	actividad	cinematográfica	y	producción	
audiovisual

4.	En	su	elaboración	participarán	tanto	las	consejerías	cuyas	competencias	estén	relacionadas	
con la cinematografía y la producción audiovisual como otras administraciones, y las organiza-
ciones empresariales y sindicales más representativas, las personas profesionales de reconocido 
prestigio,	así	como	representantes	del	sector	cinematográfico,	garantizándose	en	todo	caso	la	
paridad de sus miembros .

5.	La	Estrategia	estará	basada	en	la	colaboración	de	los	agentes	públicos	y	privados	más	re-
presentativos del sector y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas del 
sector en Andalucía, incentivándose la participación de la iniciativa privada junto a la pública, 
garantizándose en todo caso la paridad de sus miembros .

6.	En	la	formulación	de	la	Estrategia	se	tendrán	en	cuenta	criterios	de	evaluación	previa,	du-
rante y posteriormente a la ejecución de la misma, conforme a la normativa vigente en materia 
de evaluación de políticas públicas en Andalucía .

Artículo 12. Comisión de seguimiento de la Estrategia .
1 . Para su efectiva ejecución, y mediante el correspondiente decreto de Consejo de Gobierno, 

se	creará	una	Comisión	de	seguimiento	de	la	Estrategia,	de	composición	paritaria,	en	la	que	esta-
rán representadas todas las entidades que participen en la elaboración y ejecución de la misma .

2 . La Comisión de seguimiento prevista en el apartado anterior deberá reunirse, al menos, 
dos veces al año .

3.	La	Comisión	de	seguimiento	de	la	Estrategia	facilitará	regularmente,	y	como	mínimo	con	
carácter semestral, al Consejo Andaluz para el Cine previsto en el artículo 6 de la presente ley, 
la	información	que	corresponda	con	el	fin	de	permitir	un	mejor	ejercicio	de	sus	funciones.

TÍTULO II
DE	LA	ORDENACIÓN	ADMINISTRATIVA	DE	LA	ACTIVIDAD 

CINEMATOGRÁFICA	Y	AUDIOVISUAL

CAPÍTULO I
REGISTRO	ANDALUZ	DE	EMPRESAS	CINEMATOGRÁFICAS	Y	DE	PRODUCCIÓN	AUDIOVISUAL

Artículo 13. Naturaleza y adscripción .
1.	Se	crea	el	Registro	Andaluz	de	Empresas	Cinematográficas	y	de	Producción	Audiovisual	como	

un registro administrativo adscrito a la Consejería competente en materia de cultura .

2.	El	Registro	Andaluz	de	Empresas	Cinematográficas	y	de	Producción	Audiovisual	será	público	
y su acceso se regirá por lo dispuesto en el artículo 13 .d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
y por las normas de carácter reglamentario que lo desarrollen, que también determinarán su 
organización interna, el procedimiento de inscripción y de cancelación y el contenido de la ins-
cripción, así como, en su caso, la publicidad de los datos que en él se recojan .

Artículo 14. Inscripción en el Registro Andaluz de Empresas Cinematográficas y de Producción 
Audiovisual .

1.	Se	inscribirán	en	el	Registro	Andaluz	de	Empresas	Cinematográficas	y	de	Producción	Audio-
visual:

a) Las autorizaciones de apertura de salas X, conforme a lo dispuesto en el artículo 17 .2 .
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b) Las personas titulares de salas de cine, tengan o no forma empresarial, de acuerdo con la 
comunicación prevista en el artículo 20 .1 .

c) Las personas físicas o jurídicas que sean titulares de empresas relacionadas con la industria 
cinematográfica	y	de	producción	audiovisual	que	se	encuentren	dentro	del	ámbito	de	aplicación	
de	esta	ley,	con	alguna	de	las	siguientes	finalidades:

1.º	Solicitar	la	calificación	o	el	certificado	de	nacionalidad	de	una	obra	cinematográfica.
2 .º Acreditar su inscripción en algún procedimiento ante cualquier Administración pública, 

cuando	dicha	Administración	no	cuente	con	registro	de	empresas	cinematográficas	y	au-
diovisuales propio .

3.º	Ejercitar	cuantos	otros	derechos	y	obligaciones	estén	previstos	en	esta	ley	y	sus	normas	
de desarrollo .

2.	Las	inscripciones	se	practicarán	de	oficio	en	la	sección	de	actividad	que	corresponda,	en	
los términos que se determinen reglamentariamente, y tendrán efectos declarativos, salvo las 
inscripciones previstas en el apartado 1 .a) .

3 . La Consejería competente en materia de cultura deberá comunicar al Registro Administra-
tivo	de	Empresas	Cinematográficas	y	Audiovisuales	 las	 inscripciones	efectuadas	en	el	Registro	
Andaluz	de	Empresas	Cinematográficas	y	de	Producción	Audiovisual.	La	resolución	y	notificación	
de la inscripción se efectuará en los plazos dispuestos por la normativa básica estatal .

4.	En	todos	los	procedimientos	se	posibilitará	la	opción	de	su	tramitación	de	forma	electrónica	
con	el	fin	de	agilizar	los	mismos	y	lograr	una	menor	burocracia	y	economía	de	plazos.

5.	Sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	el	artículo	8	de	la	presente	ley	en	relación	con	la	Adminis-
tración	General	del	Estado,	deberán	establecerse	instrumentos	de	cooperación	con	aquellas	co-
munidades	autónomas	que	dispongan	de	registros	de	empresas	cinematográficas	y	audiovisuales	
para posibilitar el intercambio de información .

CAPÍTULO II
CALIFICACIONES,	CERTIFICACIONES	Y	AUTORIZACIONES

Artículo 15. Obtención de calificaciones y certificaciones .
1 . Las empresas que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de esta ley podrán solici-

tar	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	cultura	la	calificación	de	obras	cinematográficas	
y	audiovisuales	y	el	certificado	de	nacionalidad	en	los	términos	previstos	en	esta	ley.	En	ambos	
casos, la resolución de los expedientes se efectuará conforme a lo dispuesto por la normativa 
básica estatal .

2.	Las	calificaciones	de	obras	cinematográficas	y	audiovisuales	y	los	certificados	de	naciona-
lidad otorgados por otros organismos estatales o autonómicos competentes tendrán validez en 
todo el territorio de Andalucía .

Artículo 16. Calificación de obras audiovisuales y su publicidad .
1 . De conformidad con el artículo 8 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, todas las obras 

cinematográficas	y	audiovisuales	que	pretendan	su	exhibición,	comercialización,	difusión	o	pro-
moción	en	Andalucía	deberán	haber	recibido	la	calificación	por	grupos	de	edad	del	público	al	
que van destinadas .

2.	Se	exceptúan	de	las	prescripciones	del	presente	artículo	las	obras	audiovisuales	que,	de	
acuerdo	con	su	normativa	específica,	sean	objeto	de	autorregulación.

3.	El	procedimiento	para	 la	calificación	de	 las	obras	cinematográficas	o	audiovisuales,	que	
se establecerá reglamentariamente, deberá asignar un único número de expediente para cada 
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obra	calificada,	de	común	acuerdo	con	el	órgano	correspondiente	del	Ministerio	competente	en	
materia de cultura .

4.	 De	manera	 complementaria	 a	 la	 calificación	 por	 grupos	 de	 edad	 a	 la	 que	 se	 refiere	 el	
apartado primero de este artículo, podrán otorgarse otros distintivos que recomienden la obra 
a la infancia o por fomentar la igualdad de género, en los términos del artículo 6 .2 del Real De-
creto 1084/2015, de 4 diciembre, por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre . 
Asimismo,	podrán	establecerse	reglamentariamente	calificaciones	específicas	para	las	obras	de	
especial interés cultural o social .

5.	La	calificación	deberá	acompañar	la	publicidad	y	divulgación	al	público	de	la	obra	audiovi-
sual	o	cinematográfica	con	los	medios	apropiados	en	cada	caso	y	en	los	términos	previstos	en	el	
artículo 9 .1 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre .

6.	La	Consejería	competente	en	materia	de	cultura	regulará	las	obligaciones	específicas	de	
quienes realicen actos de comunicación, distribución y comercialización de las obras cinema-
tográficas	o	audiovisuales,	incluida	la	comunicación	a	través	de	Internet,	que	incluirán	las	res-
tricciones previstas en el artículo 9 .3 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, en relación con la 
difusión	de	obras	audiovisuales	calificadas	X.

Artículo 17. Salas X .
1.	La	exhibición	pública	de	las	obras	cinematográficas	o	audiovisuales	calificadas	como	X,	de	

conformidad con el artículo 9 .2 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, únicamente podrá reali-
zarse	en	salas	identificadas	como	«sala	X».	En	dichas	salas	solamente	podrán	proyectarse	obras	
audiovisuales	calificadas	como	X,	a	las	que	no	tendrán	acceso,	en	ningún	caso,	los	menores	de	18	
años,	debiendo	figurar	visiblemente	esta	prohibición	para	información	del	público.

2 . De acuerdo con el artículo 17 .1 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, la autorización previa 
para el funcionamiento de las salas X corresponde a la Consejería competente en materia de cultu-
ra, a solicitud de la empresa interesada . La obtención de dicha autorización conlleva la inscripción 
de	la	empresa	exhibidora	en	el	Registro	Andaluz	de	Empresas	Cinematográficas	y	de	Producción	
Audiovisual mediante procedimiento administrativo que se establecerá reglamentariamente .

3.	Según	establece	el	artículo	17.2	de	la	Ley	55/2007,	de	28	de	diciembre,	las	salas	X	deberán	
advertir	al	público	de	su	carácter	mediante	la	indicación	de	«sala	X»,	que	figurará	como	exclu-
sivo	rótulo	del	local	en	un	lugar	visible	para	el	público.	En	los	complejos	cinematográficos	en	
los que haya salas comerciales y salas X, estas últimas deberán funcionar de forma autónoma e 
independiente en relación con las salas comerciales .

Artículo 18. Certificado de nacionalidad española de la obra cinematográfica o audiovisual .
1 . La Consejería competente en materia de cultura expedirá, a solicitud de la empresa in-

teresada,	el	certificado	de	nacionalidad	española	respecto	de	las	obras	cinematográficas	o	au-
diovisuales producidas por empresas que se encuentren en el ámbito de aplicación de esta ley, 
así como las coproducidas por estas y por empresas productoras no españolas, siempre que las 
obras cumplan los requisitos establecidos para ser consideradas obras de nacionalidad española 
de conformidad con el artículo 5 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre .

2 . La Consejería competente en materia de cultura podrá expedir, a solicitud de la empresa 
interesada,	 el	 certificado	 de	 nacionalidad	 española	 respecto	 de	 las	 obras	 cinematográficas	 o	
audiovisuales coproducidas por empresas que se encuentren en el ámbito de aplicación de esta 
ley y por empresas productoras domiciliadas en otras comunidades autónomas, siempre que la 
aportación de la empresa o empresas establecidas en Andalucía sea superior a la de las empre-
sas	establecidas	en	otra	comunidad	autónoma.	Esta	norma	 se	aplicará	 igualmente	en	el	 caso	
de coproducciones internacionales en las que participen empresas establecidas en Andalucía y 
empresas establecidas en otra comunidad autónoma .
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Artículo 19. Coproducción internacional .
1.	De	conformidad	con	lo	dispuesto	en	la	sección	2.ª	del	capítulo	II	del	Real	Decreto	1084/2015,	

de 4 de diciembre, la Consejería competente en materia de cultura podrá asumir las funciones 
que	 corresponden	a	 las	 autoridades	 cinematográficas	 españolas	 en	materia	de	aprobación	de	
coproducciones	 internacionales	 respecto	de	 las	obras	cinematográficas	o	audiovisuales	copro-
ducidas	por	empresas	productoras	a	las	que	pueda	expedir	el	certificado	de	nacionalidad	en	los	
términos del artículo 18 .

2 . La aprobación previa del proyecto de coproducción será necesaria para poder obtener el 
certificado	de	nacionalidad	española	de	una	obra	cinematográfica	o	audiovisual	bajo	el	régimen	
de coproducción internacional .

CAPÍTULO III
NORMAS	RELATIVAS	A	LA	EXHIBICIÓN

Artículo 20. Normas generales .
1.	Según	lo	establecido	en	el	artículo	15.1	de	la	Ley	55/2007,	de	28	de	diciembre,	las	personas	

físicas o jurídicas titulares de salas de exhibición, antes de iniciar su actividad, deberán dirigir 
a la Consejería competente en materia de cultura una comunicación con la relación de todas las 
salas de cine que explotan, comunicación que conllevará su inscripción en el Registro Andaluz de 
Empresas	Cinematográficas	y	de	Producción	Audiovisual.

2 . Cada sala de cine deberá funcionar de acuerdo con el régimen de temporada declarado 
y ser explotada por las personas titulares que así lo hayan comunicado al Registro Andaluz de 
Empresas	Cinematográficas	y	de	Producción	Audiovisual.

Artículo 21. Control de asistencia y rendimientos .
1 . De conformidad con el artículo 16 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, las personas 

físicas	o	 jurídicas	que	 sean	 titulares	de	 las	 salas	de	exhibición	cinematográfica	cumplirán	 los	
procedimientos establecidos reglamentariamente de control de asistencia y declaración de ren-
dimientos	que	permitan	conocer	con	mayor	exactitud,	rapidez	y	fiabilidad	los	ingresos	que	ob-
tienen	las	películas	a	través	de	su	explotación	en	las	salas	de	exhibición	cinematográfica,	con	el	
detalle	suficiente	para	servir	de	soporte	a	la	actuación	administrativa	y	al	ejercicio	de	derechos	
legítimos de los particulares, por sí mismos o a través de sus respectivas entidades de gestión de 
derechos de propiedad intelectual . A estos efectos, los órganos competentes de la Comunidad 
Autónoma pueden auxiliarse de la información suministrada por entidades creadas para la ob-
tención de datos que tengan implantación en toda Andalucía y solvencia profesional reconocida .

2 . La Comunidad Autónoma regulará los sistemas de expedición física o electrónica de títulos 
de acceso a las salas de cine y los datos que deben contener, de conformidad con lo previsto en 
el Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, así como los formatos autorizados de control y 
conservación de datos de asistencia y rendimientos .

3 . La empresa exhibidora deberá comunicar al órgano competente, en los términos que se de-
terminen	reglamentariamente,	la	suspensión	de	la	proyección	de	la	obra	cinematográfica	anun-
ciada en caso de encontrarse la sala de cine completamente vacía al tiempo previsto de inicio 
de la sesión .

4 . La Consejería competente en materia de cultura podrá establecer convenios de colaboración 
con entidades públicas o privadas para la correcta aplicación de lo dispuesto en este artículo, 
en particular en materia de gestión de datos, de conformidad con el régimen previsto para dichos 
convenios	en	la	Ley	40/2015,	de	1	de	octubre,	de	Régimen	Jurídico	del	Sector	Público.
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Artículo 22. Cuota de pantalla .
Las personas físicas o jurídicas que sean titulares de salas de exhibición deberán respetar las 

obligaciones de cuota de pantalla establecidas en el artículo 18 de la Ley 55/2007, de 28 de di-
ciembre,	y	restante	normativa	de	aplicación.	A	efectos	de	verificación	del	cumplimiento	de	estas	
obligaciones, las personas físicas o jurídicas afectadas deberán estar inscritas en el Registro Ad-
ministrativo	de	Empresas	Cinematográficas	y	Audiovisuales	o	en	el	Registro	Andaluz	de	Empresas	
Cinematográficas	y	de	Producción	Audiovisual.

Artículo 23. Protección de derechos de terceros .
1 . De acuerdo con el artículo 15 .3 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, se prohíbe la gra-

bación	de	toda	obra	cinematográfica	proyectada	en	una	sala	de	cine	o	en	cualquier	otro	recinto	
abierto al público, cualesquiera que sean las condiciones o restricciones de acceso .

2 . De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, las empresas exhibi-
doras y las personas físicas o jurídicas responsables de una sala de cine o de cualesquiera locales 
donde	se	proyecten	obras	cinematográficas	deberán	velar	por	evitar	las	grabaciones	a	las	que	
se	refiere	el	apartado	1	del	presente	artículo,	a	cuyo	fin	deberán	advertir	al	público	espectador	
de dicha prohibición . Asimismo, comunicarán a los titulares de las obras cualquier intento de 
grabación de las mismas .

Artículo 24. Defensa de la competencia .
En	cumplimiento	del	artículo	10	de	la	Ley	55/2007,	de	28	de	diciembre,	la	Consejería	compe-

tente en materia de cultura deberá poner en conocimiento del organismo autonómico o estatal 
competente en materia de defensa de la competencia los actos, acuerdos o elementos de hecho 
de los que tenga conocimiento que supongan indicios de que existe una restricción a la libre 
competencia	en	el	ámbito	de	la	distribución	y	la	exhibición	cinematográfica,	remitiendo,	en	su	
caso,	un	dictamen	no	vinculante	de	la	calificación	que	le	merecen	los	hechos,	prestándose	espe-
cial atención a las conductas previstas en el párrafo segundo del artículo 14 de la Ley 55/2007, 
de 28 de diciembre .

Artículo 25. Proyecciones públicas .
De conformidad con el artículo 15 .4 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, en los términos 

que se determinen reglamentariamente, las Administraciones públicas que realicen proyecciones 
cinematográficas	de	carácter	gratuito	o	con	un	precio	 simbólico	no	podrán	 incluir	en	 su	pro-
gramación	obras	cinematográficas	dentro	del	término	de	doce	meses	desde	su	estreno	en	salas	
de cine, salvo en los casos en que, desde las entidades más representativas de los exhibidores 
cinematográficos	y	del	sector	videográfico,	se	comunique	a	dichas	Administraciones	con	carácter	
fehaciente que no existe perjuicio en la actividad comercial de las mismas, debiendo ser reali-
zada la comunicación con al menos quince días de antelación a la proyección .

Artículo 26. Condiciones de accesibilidad .
1 . Las empresas exhibidoras, las empresas distribuidoras y quienes asuman la responsabili-

dad de la divulgación y promoción de la programación de las salas de cine deberán informar al 
público, por todos los medios a su alcance, acerca de las condiciones de accesibilidad tanto del 
complejo	cinematográfico	como	de	las	obras	cinematográficas	que	exhiban,	con	el	fin	de	que	las	
personas	usuarias	con	discapacidad	puedan	disponer	de	esta	información	con	suficiente	antela-
ción y, en cualquier caso, siempre con anterioridad a la venta de las entradas .

2 . Las salas de cine de nueva creación, en los términos establecidos por la normativa vigente 
en materia de accesibilidad, deberán reservar un mínimo del tres por ciento de sus localidades, 
con un mínimo de dos localidades, para su uso por espectadores y espectadoras en silla de ruedas 
o	con	algún	tipo	de	discapacidad	física	que	les	impida	sentarse	en	las	butacas.	Estas	localidades	
tendrán una ubicación cómoda y adecuada . Cuando de la operación del cálculo del porcentaje 
del tres por ciento resultaren decimales, se redondeará a la unidad siguiente . Asimismo, y en im-
plementación de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discrimi-
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nación y accesibilidad universal, se promoverá el uso de instrumentos que mejoren la recepción 
de	la	película	en	personas	con	dificultades	auditivas.

3 . Las personas mencionadas en el apartado anterior tendrán derecho a adquirir, conjunta-
mente con su localidad, otra, la más próxima que posibilite su asistencia por la persona que 
pudiera	acompañarle.	En	el	supuesto	de	existir	localidades	de	distinto	precio	en	una	misma	sala,	
de poder elegir, la persona con discapacidad y su acompañante pagarán por las que efectivamen-
te se ocupen . De no poder realizar esta elección, se pagará por la de menor precio a la venta .

CAPÍTULO IV
PATRIMONIO	CINEMATOGRÁFICO	Y	AUDIOVISUAL

Artículo 27. Documentos cinematográficos y audiovisuales integrantes del Patrimonio Histó-
rico de Andalucía .

1 . Forman parte del Patrimonio Histórico de Andalucía y se les aplicará el régimen jurídico 
correspondiente	al	Patrimonio	Bibliográfico	o	Documental,	en	su	caso,	los	documentos	cinema-
tográficos,	audiovisuales	y	otros	similares,	cualquiera	que	sea	su	soporte	material,	 formato	o	
contexto tecnológico, que posean, por su origen, antigüedad o valor, interés para la Comunidad 
Autónoma .

2.	Asimismo,	los	documentos	cinematográficos,	audiovisuales	y	otros	similares	de	relevante	
valor podrán ser inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz mediante 
cualquiera	de	 las	figuras	de	protección	previstas	en	 la	Ley	14/2007,	de	26	de	noviembre,	del	
Patrimonio Histórico de Andalucía, y la normativa que la desarrolle .

Artículo 28. Filmoteca de Andalucía .
A la Filmoteca de Andalucía le corresponden, entre otras funciones, la investigación, la pro-

tección,	la	preservación,	la	exhibición	y	la	difusión	de	los	documentos	cinematográficos,	audiovi-
suales y otros similares que posean, por su origen, antigüedad o valor, interés para la Comunidad 
Autónoma .

TÍTULO III
MEDIDAS	DE	FOMENTO	DE	LA	INDUSTRIA	CINEMATOGRÁFICA 

Y	DE	PRODUCCIÓN	AUDIOVISUAL

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES	GENERALES

Artículo 29. Disposiciones generales .
1.	La	Consejería	competente	en	materia	de	cultura,	a	fin	de	alcanzar	los	objetivos	del	artícu-

lo	4,	promoverá	la	financiación	que	contribuya	al	desarrollo	de	medidas	dirigidas	a	la	industria	
cinematográfica	y	de	producción	audiovisual,	de	acuerdo	con	 la	disponibilidad	presupuestaria	
vigente .

2.	El	establecimiento	de	las	medidas	de	fomento	reguladas	por	esta	ley	se	determinará	regla-
mentariamente, debiendo adecuarse al régimen jurídico vigente en materia de subvenciones y a 
cualquier otro que sea de aplicación, en atención al tipo de medida de que se trate, y en todo 
caso	a	la	Ley	38/2003,	de	17	de	noviembre,	General	de	Subvenciones;	su	reglamento	de	desarro-
llo aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; el texto refundido de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, 
de	2	de	marzo,	y	el	Reglamento	de	los	Procedimientos	de	Concesión	de	Subvenciones	de	la	Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, aprobado mediante Decreto 282/2010, de 4 de mayo .
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3 . Las ayudas en que puedan concretarse las medidas de fomento establecidas en esta ley 
podrán	configurarse	total	o	parcialmente	como	reembolsables,	en	consideración	a	los	resultados	
alcanzados en la ejecución de las respectivas actuaciones y en los términos establecidos en el 
texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía .

4 . Las distintas medidas de fomento previstas en el presente título deben respetar los límites 
al importe establecidos en la legislación básica estatal .

Artículo 30. Territorialización del gasto .
En	los	supuestos	en	los	que	resulte	posible,	según	el	objeto	de	las	medidas,	las	bases	regula-

doras de las medidas de fomento establecidas en esta ley concretarán obligaciones mínimas de 
gasto	en	el	territorio	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía,	respetando	los	límites	fijados	por	
la normativa comunitaria .

Artículo 31. Requisitos de las personas y entidades beneficiarias de subvenciones .
1 . Podrán acceder a las medidas de fomento previstas en este título las personas físicas o 

jurídicas que cumplan los requisitos establecidos en esta ley y en la normativa que resulte de 
aplicación, además de los que se detallen en las respectivas bases reguladoras .

2.	No	podrán	beneficiarse	de	las	medidas	de	fomento	establecidas	en	la	presente	ley	las	per-
sonas físicas o jurídicas que incurran en cualquiera de las condiciones de exclusión reguladas 
por la normativa aplicable en materia de ayudas públicas y subvenciones, incluyendo aquellos 
supuestos de empresas que hayan sido sancionadas o condenadas por resolución administrativa 
o	sentencia	judicial	firmes	por	incurrir	en	incumplimiento	de	convenio	colectivo	y	por	conductas	
gravemente contrarias a los derechos e intereses legítimos de las personas consumidoras y usua-
rias, durante un periodo de dos años .

Artículo 32. Comisiones de evaluación .
1 . Reglamentariamente se regularán las comisiones de evaluación de los proyectos o acciones 

susceptibles	de	financiación,	que	podrán	estar	compuestas	por	personal	técnico	y/o	empleado	
público de la Consejería competente en materia de cultura, pudiendo establecerse mecanismos 
de evaluación profesional, que podrán incluir la participación consultiva, sobre la baremación 
de proyectos, de personas expertas, nacionales o extranjeras, adaptados a la naturaleza de la 
medida de fomento de que se trate, seleccionadas con criterios objetivos, que deberán ser en 
todo	caso	motivados	mediante	 informe.	En	todo	caso,	 la	evaluación	profesional	 responderá	a	
criterios de capacidad, objetividad y transparencia .

2.	Las	Comisiones	de	Evaluación	de	los	proyectos	y	acciones	susceptibles	de	financiación	po-
drán estar compuestas por personal técnico y/o empleado público de la Consejería competente 
en materia de cultura, todo ello de conformidad con las bases reguladoras de cada orden de 
ayudas,	así	como	en	la	normativa	vigente	en	materia	de	subvenciones.	Estas	comisiones	de	eva-
luación tendrán composición paritaria .

3 . Conforme a la normativa vigente en materia de evaluación de políticas públicas en Andalu-
cía,	se	realizará	dicha	labor	con	el	fin	de	verificar	la	adecuación	de	las	medidas	llevadas	a	cabo	
con las previstas inicialmente en los diferentes proyectos y acciones que se encuadren en el 
cumplimiento de lo previsto en la presente ley .

Artículo 33. Fomento de la financiación privada .
El	órgano	competente	de	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	podrá	suscribir	acuerdos	

con entidades de crédito y de garantía de crédito, nacionales o europeas, públicas o privadas, 
ajustadas	a	lo	establecido	en	la	Ley	Orgánica	2/2012,	de	27	de	abril,	de	Estabilidad	Presupuestaria 
y	Sostenibilidad	Financiera,	que	incluyan	aportaciones	o	compromisos	financieros	en	el	marco	de	
la	Estrategia	andaluza	para	el	impulso	de	la	industria	cinematográfica	y	de	la	producción	audio-
visual,	con	el	fin	de	incrementar	el	acceso	a	la	financiación	a	empresas	susceptibles	de	fomento	
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y apoyo, según lo dispuesto en este título y conforme a lo establecido en el texto refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía . Todo ello en el marco y con los lími-
tes de lo dispuesto cada año en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

Artículo 34. Obras excluidas .
No podrán ser objeto de las medidas de fomento previstas en la presente ley las siguientes 

obras	cinematográficas	o	audiovisuales:
a) Las producidas exclusivamente por prestadores de servicios de televisión o de otras empre-

sas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual .
b) Las de contenido esencialmente publicitario y las de propaganda política .
c)	Las	que	hayan	obtenido	la	calificación	X.
d) Las que vulneren la normativa sobre cesión de derechos de propiedad intelectual .
e)	Las	que	sean	constitutivas	de	delito	y	así	hayan	sido	declaradas	mediante	sentencia	firme.
f) Aquellas cuyos contenidos fomenten valores sexistas o supongan una vulneración de la nor-

mativa vigente en materia de igualdad de género .
g)	Las	financiadas	íntegramente	por	Administraciones	públicas.

Artículo 35. Criterios comunes de evaluación de actuaciones o proyectos .
1.	Entre	los	criterios	generales	de	ponderación	de	las	actuaciones	o	proyectos,	que	serán	ob-

jeto del oportuno desarrollo reglamentario, deberán incluirse los siguientes:
a)	El	valor	cultural	de	la	actividad	cinematográfica	o	de	producción	audiovisual,	que	se	fun-

damenta en alguna de las características siguientes:
1.º	Su	dimensión	de	manifestación	artística	y	creativa.
2.º	Su	aportación	al	patrimonio	cultural	y	a	la	diversidad	de	Andalucía.
3.º	Su	contribución	a	la	conformación	de	la	identidad	andaluza.
4.º	Su	capacidad	de	dinamización	social	y	económica.
5.º	Su	potencial	como	elemento	socializador	y	transmisor	de	valores	culturales.
6.º	Su	apoyo	a	la	cultura,	historia	e	identidad	de	Andalucía.

b) La valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad de género en el con-
tenido de las obras o en la presencia activa de mujeres profesionales por parte de las entidades 
solicitantes, en aplicación de lo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, y en el artículo 13 .1 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre .

c) La valoración de las inversiones y gastos en Andalucía directamente resultantes del pro-
yecto o actividad objeto de la solicitud que superen el porcentaje mínimo para acceder a las 
medidas de fomento, sin que en ningún caso pueda condicionarse la concesión a un gasto en el 
territorio de la Comunidad Autónoma superior al 160 por ciento del importe concedido .

d) La previsión de empleo que contengan las actuaciones o proyectos a subvencionar .

2 . Los criterios generales de ponderación del apartado 1 se aplicarán a todas las medidas de 
fomento	salvo	cuando	resulte	manifiestamente	 inaplicable	en	atención	a	 la	naturaleza	misma	
de	la	medida	o	existan	razones	de	interés	público	y	así	se	justifique	expresamente	en	las	bases	
reguladoras o correspondiente regulación .

3 . Todo ello se hará conforme a la normativa vigente en materia de evaluación de políticas 
públicas en Andalucía .

Artículo 36. Cartera de recursos .
1.	La	Consejería	competente	en	materia	de	cultura,	en	el	marco	de	la	Estrategia	andaluza	

para	el	impulso	de	la	industria	cinematográfica	y	de	la	producción	audiovisual	a	la	que	hace	re-
ferencia el artículo 11, articulará los recursos económicos y medios técnicos y materiales dispo-
nibles	con	la	finalidad	de	desarrollar	las	medidas	para	el	fomento	de	la	industria	cinematográfica	
y de la producción audiovisual previstas en la presente ley .

2.	Al	desarrollo	de	medidas	para	el	fomento	de	la	industria	cinematográfica	y	de	la	producción	
audiovisual podrán destinarse los recursos siguientes:
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a) Los recursos procedentes del presupuesto de la Consejería competente en materia de cul-
tura, incluido el Fondo de apoyo a las pymes de industrias culturales creado por la Ley 3/2008, 
de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009 .

b) Otros recursos con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía .
c)	Recursos	procedentes	de	la	Administración	General	del	Estado	para	el	fomento,	promoción	

y protección de la cinematografía y la producción audiovisual cuya gestión corresponda a la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía .

d) Donaciones, transferencias y aportaciones nacionales o internacionales que reciba en di-
nero y bienes .

e) Cualquier otro recurso que se asigne en virtud de lo dispuesto en la normativa sectorial o 
reguladora de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía .

3.	En	todo	caso,	y	respecto	de	un	mismo	ejercicio	presupuestario,	deberá	destinarse	un	míni-
mo	de	un	50	por	ciento	de	los	recursos	disponibles	en	el	marco	de	la	Estrategia	al	desarrollo	de	
las	medidas	de	fomento	de	la	creación,	desarrollo	y	producción	cinematográfica	y	audiovisual	
previstas en la presente ley .

Artículo 37. Incentivos .
1.	El	Consejo	de	Gobierno	de	la	Junta	de	Andalucía	podrá	establecer	cada	año	una	dotación	

suficiente	para	la	cobertura	de	los	incentivos	planteados	en	la	presente	ley,	de	tal	forma	que	se	
establezca	una	colaboración	estable	y	continuada	en	el	tiempo,	con	el	fin	de	ofrecer	un	compro-
miso con la cultura del cine en Andalucía, dentro de la disponibilidad presupuestaria vigente .

2.	Estas	ayudas	e	incentivos	podrán	convocarse	en	el	primer	semestre	de	cada	año	con	el	fin	
de que sean resueltas en el marco anual, dentro de la disponibilidad presupuestaria .

CAPÍTULO II
MEDIDAS	DE	FOMENTO

Artículo 38. Ayudas públicas a la creación, desarrollo y producción cinematográfica y audio-
visual .

1 . Podrán establecerse ayudas destinadas a la creación, el desarrollo y la producción de obras 
audiovisuales, incluida la escritura de guiones, en los términos y de conformidad con los requi-
sitos	que	se	establezcan	reglamentariamente,	en	el	marco	de	la	Estrategia	a	la	que	se	refiere	el	
artículo 11 .

2.	En	particular,	podrán	concederse	subvenciones	a	la	producción	de	cortometrajes,	así	como	
a proyectos audiovisuales que desarrollen nuevos lenguajes, formatos y géneros audiovisuales, 
incluidas obras de carácter interactivo .

3.	En	el	caso	de	las	obras	cinematográficas,	las	correspondientes	bases	reguladoras	podrán	pre-
ver subvenciones solo para las obras de nuevos realizadores, las de animación y los documentales .

4.	Las	empresas	productoras	beneficiarias	de	financiación	a	la	producción	audiovisual	o	cine-
matográfica	deberán	entregar	a	la	Consejería	competente	en	materia	de	cultura	una	copia	de	
la	obra	cinematográfica	o	audiovisual	objeto	de	la	ayuda,	y	deberán	autorizar	al	órgano	compe-
tente	a	difundir	la	obra	en	actividades	no	comerciales,	siempre	que	no	se	interfiera	en	la	normal	
explotación de la misma .

5 . Como criterios objetivos de ponderación de las ayudas al desarrollo y producción de obras 
audiovisuales podrán incluirse en la proporción y en los términos que se determinen reglamen-
tariamente:

a)	El	valor	artístico	y	cultural	de	la	obra	cinematográfica	y	audiovisual.
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b)	La	vinculación	del	proyecto	con	la	realidad	y	diversidad	social,	histórica,	geográfica	o	cultural	
de Andalucía .

c) La inversión de recursos y el gasto previsto en Andalucía .
d)	 El	previsible	 rendimiento	económico	a	obtener	 con	 la	explotación	comercial	de	 la	obra	

audiovisual y con su presencia en diversos canales de difusión .
e) La capacidad de proyección internacional de la obra audiovisual .
f) La contribución a las políticas de fomento de la igualdad de género y aquellas otras vincu-

ladas a la promoción y defensa de derechos humanos y constitucionales .
g) La previsión de empleo que contengan las actuaciones o proyectos a subvencionar .
h)	Los	proyectos	que	favorezcan	las	actividades	de	I+D+i	en	el	ámbito	cinematográfico	y	au-

diovisual .
i)	Los	proyectos	cinematográficos	y	audiovisuales	creados	por	mujeres	o	que	representen	la	

situación real de las mujeres .

6 . Con las excepciones que puedan establecerse en las bases reguladoras, en ningún caso 
podrán	otorgarse	subvenciones	destinadas	a	partes	específicas	del	presupuesto	de	producción	
de una obra audiovisual, de forma que cualquier ayuda concedida deberá poder contribuir a su 
presupuesto total .

Artículo 39. Incentivos a las asociaciones del sector del cine y del audiovisual .
Las Administraciones públicas andaluzas podrán establecer ayudas para apoyar a las asocia-

ciones	del	cine	y	del	audiovisual,	con	el	fin	de	favorecer	el	desarrollo	de	su	actividad,	y	promo-
verán su interlocución ante los poderes públicos . Asimismo, podrán concederse subvenciones 
específicas	a	proyectos	que	involucren	a	productores	y	cineastas	de	nuestra	Comunidad.

Artículo 40. Ayudas para la organización de festivales .
Se	podrán	conceder	ayudas	a	la	organización	y	desarrollo	de	festivales	cinematográficos	de	

reconocido prestigio que se celebren en Andalucía y aquellos que dediquen especial atención a 
la programación y difusión del cine comunitario, iberoamericano, películas de animación, docu-
mentales y cortometrajes .

Artículo 41. Promoción del cine joven y jóvenes talentos .
La	presente	ley	prestará	apoyo	al	cine	joven	con	la	finalidad	de	potenciar	el	talento	de	los	

jóvenes de la industria del cine, todo ello en el ámbito de las medidas de fomento previstas en 
el presente título III .

Artículo 42. Ayudas a la distribución .
1 . Los planes de distribución y promoción de las películas se ajustarán a los ámbitos territoriales 

y condiciones que se establezcan en las correspondientes bases reguladoras de estas ayudas .

2 . Para la concesión de estas ayudas se tendrán en consideración criterios objetivos como:
a)	El	ámbito	territorial	en	el	que	se	vayan	a	distribuir.
b) La incorporación de nuevos canales y tecnologías en la distribución y las medidas que faci-

liten el acceso a las películas para las personas con discapacidad .
c)	El	fortalecimiento	de	la	competitividad	de	la	entidad	solicitante.
d) Promoción histórica y cultural de Andalucía .

3 . Asimismo, en los términos que reglamentariamente se establezcan, se podrán conceder ayu-
das a la distribución de películas .

Artículo 43. Promoción y apoyo a la presencia en mercados nacionales e internacionales .
1 . La Consejería competente en materia de cultura facilitará y promoverá la presencia y difu-

sión	de	las	obras	cinematográficas	y	audiovisuales	producidas	total	o	parcialmente	en	Andalucía	
en festivales y en otros eventos y mercados nacionales e internaciones; para ello, se fomentarán 
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proyectos que bajo la identidad «Andalucía de cine» impulsen la difusión del territorio andaluz 
como	espacio	adecuado	para	la	producción	cinematográfica.

2.	El	apoyo	a	que	se	refiere	este	artículo	podrá	articularse	mediante	ayudas	a	la	promoción	
y	acceso	al	mercado	de	obras	audiovisuales	específicas,	así	como	mediante	acciones	directas	
articuladas	en	el	marco	de	la	Estrategia	andaluza	para	el	impulso	de	la	industria	cinematográ-
fica	y	de	la	producción	audiovisual,	destinadas	al	beneficio	conjunto	de	la	producción	andaluza	
reciente .

3 . La Consejería competente en materia de cultura buscará el establecimiento de acuerdos con 
los	programas	existentes	en	la	Unión	Europea	para	favorecer	la	internacionalización	de	las	pro-
ducciones	y	coproducciones	andaluzas	y	el	visionado	del	cine	andaluz	en	otros	países	de	Europa.

4.	Reglamentariamente	se	establecerán	 los	 requisitos,	 las	posibles	personas	beneficiarias	y	
los gastos materiales o de asesoría que puedan ser objeto de ayuda, distinguiendo en todo caso 
entre	el	apoyo	a	la	presencia	en	festivales	cinematográficos	relevantes	y	el	apoyo	a	la	acción	
comercial destinada a facilitar el acceso de una obra audiovisual a los mercados internacionales .

5.	Las	bases	reguladoras	de	 las	ayudas	a	 la	presencia	de	obras	cinematográficas	y	audiovi-
suales en mercados internacionales tomarán en consideración, a efectos de la evaluación, la 
importancia de la actividad de los agentes de ventas y distribuidoras en el proceso de comercia-
lización internacional de obras con mayor capacidad de audiencia, así como la necesidad de una 
planificación	profesional	que	acompañe	a	la	acción	exportadora.

Artículo 44. Promoción de festivales .
1 . La Consejería competente en materia de cultura realizará promoción de los diferentes fes-

tivales de cine vigentes en Andalucía, estableciéndose reglamentariamente las bases de convo-
catoria de ayudas y subvenciones para la realización de los mismos, así como para su promoción 
tanto en Andalucía como nacional o internacionalmente, contando igualmente con la inversión 
privada para su impulso .

2.	Se	promoverá	en	Andalucía	la	creación	de	redes	de	trabajo,	tanto	en	el	ámbito	andaluz	
como nacional o internacionalmente, en el marco de los diferentes festivales de cine de Andalu-
cía,	con	el	fin	de	promocionar	el	cine	andaluz	de	cara	a	la	obtención	de	nuevos	públicos	y	como	
medida adicional de alfabetización audiovisual .

3 . Además, se realizará apoyo de carácter logístico con los medios materiales con los que 
cuenta la Junta de Andalucía para la realización y difusión de los diferentes festivales de cine 
de Andalucía .

Artículo 45. Ayudas a los festivales andaluces .
1 . La Consejería competente en materia de cultura podrá establecer ayudas económicas a los 

festivales de cine de Andalucía .

2.	Serán	objeto	de	las	ayudas	los	festivales	que	cumplan	con	los	requisitos	que	se	determinen	
reglamentariamente, debiendo incluir entre ellos:

a) Contar con jurados paritarios .
b) Celebrarse dentro del territorio de Andalucía .
c) Tener por objeto producciones andaluzas .

Artículo 46. Ayudas a salas de cine .
1 . Podrán establecerse ayudas a la reconversión y mejora de las salas de cine, destinadas pre-

ferentemente a la adaptación y modernización física y tecnológica que permita una mejor acce-
sibilidad	tanto	a	las	salas	como	a	las	obras	cinematográficas	para	las	personas	con	discapacidad,	
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en los términos y de conformidad con los requisitos que se establezcan reglamentariamente, y 
garantizando en el caso de las salas una ubicación cómoda y adecuada a estas personas .

2 . Igualmente podrán establecerse ayudas a la mejora de infraestructuras y de la calidad de 
atención a los usuarios de las salas, siendo preferente el fomento de la incorporación de sistemas 
de proyección digital .

3 . Con el objeto de facilitar y propiciar la modernización tecnológica del sector de la exhibi-
ción, podrán establecerse ayudas a las salas de exhibición independientes que realicen actua-
ciones de modernización, con especial atención a la incorporación de sistemas de proyección 
digital, la mejora de las instalaciones y la mejora de otros elementos que ayuden a generar 
experiencias más atractivas para el público .

4 . Asimismo, con el objetivo de fomentar la creación, permanencia y estabilidad de las salas 
de	exhibición	cinematográfica	radicadas	en	pequeños	núcleos	urbanos	o	rurales,	y	del	manteni-
miento de una oferta cultural estable y próxima en dicho ámbito, se podrán establecer ayudas 
a las salas de exhibición independientes que tengan difícil acceso a copias de películas comuni-
tarias e iberoamericanas .

Artículo 47. Creación de la Red Cultural de Salas de Cine de Andalucía .
1 . La Consejería competente en materia de cultura establecerá un programa concertado con 

los	propietarios	de	salas	de	cine	privadas	y	públicas,	con	el	fin	de	crear	la	Red	Cultural	de	Salas	
de	Cine	de	Andalucía,	cuya	finalidad	principal	será	difundir	las	obras	audiovisuales	andaluzas	y	
europeas, favorecer la creación de nuevos públicos y el acceso de la ciudadanía andaluza a una 
oferta	cinematográfica	más	amplia	y	plural.

2.	La	Red	Cultural	de	Salas	de	Cine	de	Andalucía	estará	formada	por	las	salas	de	cine	públicas	
y privadas que voluntariamente se adhieran a ella, dando prioridad en todo caso a aquellas salas 
que dispongan de medios adaptados a personas con discapacidad, en la forma y condiciones que 
se establezcan en el desarrollo de esta ley .

3.	A	través	de	la	Red	Cultural	de	Salas	de	Cine	de	Andalucía,	la	Consejería	competente	en	ma-
teria de cultura fomentará la adopción de acuerdos con los programas similares existentes en la 
Unión	Europea	con	el	fin	de	favorecer	la	implantación	de	estos	en	Andalucía,	incluidas	las	zonas	
rurales,	y	la	difusión	de	la	producción	andaluza	entre	otras	zonas	de	Europa.

Artículo 48. Teatros como salas de exhibición cinematográfica .
Los teatros de titularidad pública podrán actuar como salas de exhibición de películas, corto-

metrajes y documentales, conforme a lo establecido en la normativa aplicable .

Artículo 49. Promoción de nuevos públicos .
1.	Podrán	establecerse	medidas	para	 fomentar	 la	cultura	cinematográfica	y	 la	 formación	y	

atracción de nuevos públicos a las salas de cine, especialmente entre el público infantil y juve-
nil, mayores de 65 años, familias numerosas y monoparentales, así como entre colectivos con 
difícil	acceso	a	la	cultura	cinematográfica.

2.	Se	establecerán,	en	colaboración	con	la	Consejería	competente	en	materia	de	educación,	
contenidos pedagógicos que sirvan de promoción del cine para la infancia y la juventud .

Artículo 50. Alfabetización y formación mediática y cinematográfica .
1 . La Consejería competente en materia de cultura, en coordinación con la Consejería com-

petente en materia de educación, establecerá mecanismos para la alfabetización mediática y 
cinematográfica	de	personas	en	edad	escolar	y	facilitará	la	accesibilidad	desde	el	sistema	edu-
cativo	a	las	obras	cinematográficas	y	audiovisuales	mediante	programas	de	difusión	y	formación	
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cinematográfica,	de	formación	del	profesorado	en	la	materia,	así	como	acciones	divulgativas	en	
favor del respeto a los derechos de la propiedad intelectual .

2 . La Consejería competente en materia de cultura impulsará y facilitará, dentro del marco 
de	sus	competencias,	la	mejora	de	la	formación	en	materia	cinematográfica	y	audiovisual,	tanto	
de nuevos profesionales como la formación continuada y formación para el empleo, en coordi-
nación y colaboración con instituciones públicas y privadas, y atendiendo a la realidad de las 
necesidades	de	la	industria	cinematográfica	y	de	producción	audiovisual.

3.	La	Consejería	competente	en	materia	de	cultura,	en	el	marco	de	la	Estrategia	a	la	que	se	
refiere	el	artículo	11,	promoverá	un	plan	de	formación	específico	para	la	elaboración	de	conteni-
dos que transmitan o promuevan valores y comportamientos igualitarios en materia de género, o 
que favorezcan la integración de todas las personas menores de edad, personas con discapacidad 
física, sensorial e intelectual y la defensa y protección de sus derechos .

4 . La Consejería competente en materia de cultura, sin perjuicio de las competencias de otras 
consejerías, realizará, en el ámbito de sus competencias, planes formativos integrales, que atien-
dan	a	los	oficios	más	demandados	por	el	sector	cinematográfico	y	audiovisual,	teniendo	en	cuenta	
a las asociaciones y a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas del sector, 
y estableciendo como prioridad garantizar la empleabilidad y formación de las mujeres .

5 . Podrá ofrecerse educación especializada en materia de cine para la formación de nuevos 
profesionales	en	las	diferentes	facetas	que	intervienen	en	la	creación	de	obras	cinematográficas.

6 . La Administración de la Junta de Andalucía podrá, en el ámbito de sus competencias, esta-
blecer becas, para los mejores jóvenes talentos del sector, de naturaleza económica y formación 
en el extranjero .

7.	 Para	 el	 objetivo	 de	 la	 divulgación	 de	 la	 alfabetización	mediática	 y	 cinematográfica,	 la	
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía trabajará a través de la Filmoteca de 
Andalucía, en coherencia con las funciones establecidas en el artículo 28 de la presente ley, para 
el	acceso	a	los	fondos	cinematográficos,	así	como	para	lograr	la	accesibilidad	en	el	lenguaje.

De igual modo, la Consejería competente en materia de cultura promoverá la publicación de 
libros y ensayos divulgativos relacionados con el cine andaluz y colaborará con los provenientes 
de la iniciativa privada .

Artículo 51. Rodaje de obras cinematográficas y audiovisuales .
1 . La Consejería competente en materia de cultura contribuirá, en el marco de sus competen-

cias,	a	fomentar	la	atracción	de	rodajes	cinematográficos	y	audiovisuales	a	Andalucía,	promo-
viendo la coordinación y comunicación entre entidades públicas y privadas .

2 . Podrán establecerse ayudas destinadas a la mejor difusión internacional de las oportunida-
des de rodaje en Andalucía .

3.	Las	consejerías,	en	el	ámbito	de	sus	respectivas	competencias,	fomentarán	la	simplifica-
ción	de	los	trámites	oficiales	para	los	rodajes.

4 . La Junta de Andalucía favorecerá la inversión, creación y fomento de instalaciones especia-
lizadas para la creación artística de cine, que coloque a Andalucía en la vanguardia dentro del 
contexto nacional o internacional y que sirva para la atracción de rodajes en nuestro territorio, 
habida cuenta de dicha innovación y especialización .

Artículo 52. Ayudas a la accesibilidad por razón de discapacidad .
1 . La Consejería competente en materia de cultura promoverá, en el ámbito de sus competen-

cias	y	dentro	del	ámbito	de	aplicación	de	esta	ley,	que	las	obras	cinematográficas	y	audiovisuales	



1024

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§41

sean accesibles a las personas con discapacidad física o sensorial, procurando velar por que dichas 
personas puedan hacer un uso regular y normalizado de los medios audiovisuales, garantizando en 
todo caso una correcta visibilidad, sin ser objeto de discriminación .

2 . Podrán establecerse ayudas a la incorporación de sistemas de audiodescripción para perso-
nas con discapacidad visual y de sistemas especiales de subtitulación que permitan a las personas 
sordas	o	con	discapacidad	auditiva	la	accesibilidad	de	las	obras	cinematográficas	y	audiovisuales.

3 . La Consejería competente en materia de cultura deberá colaborar con los órganos de las 
Administraciones públicas o las entidades privadas que incluyan entre sus objetivos el de impul-
sar	propuestas	para	mejorar	 la	accesibilidad	de	las	obras	cinematográficas	a	 las	personas	con	
discapacidad física o sensorial .

4 . La Consejería competente en materia de cultura promoverá, en el ámbito de sus competen-
cias y dentro del ámbito de aplicación de esta ley, la alfabetización mediática para personas con 
discapacidad	intelectual,	con	el	fin	de	que	puedan	formarse	para	ejercer	profesiones	técnicas	
audiovisuales .

Artículo 53. Acción honorífica de la Junta de Andalucía .
La Consejería competente en materia de cultura podrá establecer premios, honores y recom-

pensas	a	personas	y	entidades,	públicas	y	privadas,	del	ámbito	de	la	industria	cinematográfica	y	
audiovisual	en	reconocimiento	a	los	méritos	que	específicamente	se	determinen,	y	que	tendrán	
en cuenta, entre otros criterios, la promoción de los valores culturales y sociales de Andalucía, 
así como la contribución al fomento de la igualdad de género . La concesión de estos premios 
podrá realizarse mediante jurado formado por personas de reconocido prestigio en el ámbito de 
la cultura .

Artículo 54. Promoción de la marca «Cine andaluz» .
1 . La Consejería competente en materia de cultura promoverá la marca «Cine andaluz» con 

el	fin	de	promocionar	la	actividad	de	la	industria	cinematográfica	en	el	territorio	de	Andalucía.

2.	El	fomento	y	la	promoción	que	se	realice	del	cine	andaluz	conllevará	la	atención	preferente	
de las obras y el trabajo realizado bajo esta marca .

Artículo 55. Fomento de la competitividad del sector del cine andaluz .
1 . Independiente de las medidas de fomento incluidas en los artículos anteriores, la Conseje-

ría competente en materia de cultura, conjuntamente con otras consejerías que puedan tener 
competencia	en	la	materia,	impulsarán	la	industria	cinematográfica	y	la	producción	audiovisual,	
fomentando la capacitación profesional en el sector del cine .

2.	Se	realizarán	acciones	de	fomento	de	las	tecnologías	digitales	en	el	ámbito	del	cine	andaluz	
y la innovación y el desarrollo, para adaptar el sector a los nuevos avances tecnológicos, como 
factor determinante de generación de valor añadido a la actividad .

3.	Se	harán	actuaciones	de	apoyo	a	la	internacionalización	de	la	industria	cinematográfica	y	
sus profesionales .

Artículo 56. Ayudas al talento . 
La Consejería competente en materia de cultura establecerá anualmente ayudas o becas 

orientadas	a	fomentar	el	talento	en	el	conjunto	de	artes	cinematográficas,	con	el	fin	de	posibi-
litar profesionales de primer nivel y que puedan tener reconocimiento internacional sin que el 
mismo se vea limitado por la falta de oportunidades . Para ello, se establecerán reglamentaria-
mente los requisitos para optar a este tipo de ayudas .
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TÍTULO IV
FUNCIÓN	INSPECTORA	Y	RÉGIMEN	SANCIONADOR

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES	GENERALES

Artículo 57. Función inspectora .
1 . Corresponderá a la Consejería competente en materia de cultura la función inspectora 

sobre el cumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en la presente ley y en sus 
normas de desarrollo, sin perjuicio de las competencias y funciones inspectoras de otras conse-
jerías y Administraciones públicas en materia de espectáculos públicos, actividades recreativas 
y establecimientos públicos, así como en materia de consumo .

2.	Son	funciones	de	la	inspección:
a)	Verificar	el	cumplimiento	de	las	disposiciones	legales	de	ordenación	administrativa	de	la	

actividad	cinematográfica	determinadas	en	el	capítulo	tercero	del	título	II	de	esta	ley.
b) Comprobar las reclamaciones y denuncias sobre presuntas infracciones o irregularidades en 

el ámbito de aplicación de esta ley .
c) Cualquier otra que se establezca en las disposiciones reglamentarias de desarrollo de esta ley .

3 . La Consejería competente en materia de cultura, en los supuestos en que la actividad de 
inspección	así	lo	requiera	y	se	justifique	motivadamente	por	resultar	precisa	la	personación	en	
el domicilio social o locales de las personas físicas o jurídicas obligadas al cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la presente ley, podrá habilitar al personal funcionario para ejercer 
esta función inspectora .

4.	En	el	ejercicio	de	sus	funciones,	las	personas	funcionarias	habilitadas	para	el	desempeño	de	
funciones de inspección tendrán la condición de agentes de la autoridad y como tales gozarán de 
la protección y atribuciones establecidas en la normativa vigente . Para el cumplimiento de sus 
funciones deberán exhibir la correspondiente acreditación y podrán solicitar la colaboración y 
cooperación de los servicios de inspección dependientes de otras consejerías y Administraciones 
públicas en los términos previstos legalmente .

Artículo 58. Competencia y procedimiento en el ejercicio de la potestad sancionadora .
1.	El	ejercicio	de	la	potestad	sancionadora	corresponde	a	la	Consejería	competente	en	mate-

ria de cultura, en los casos y formas establecidos por esta ley .

2.	La	imposición	de	las	sanciones	tipificadas	en	esta	ley	se	ajustará	al	procedimiento	sancio-
nador, que será tramitado conforme a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de las especialidades que se establezcan en esta ley y en 
sus disposiciones de desarrollo .

Artículo 59. Responsabilidad y prescripción de las infracciones y sanciones .
1.	Serán	responsables	de	 las	 infracciones	administrativas	en	materia	cinematográfica	o	au-

diovisual las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, obligadas al cumplimiento de esta 
ley	que	por	acción	u	omisión	incurran	en	los	supuestos	tipificados	como	infracción	en	la	misma.	
Asimismo, serán responsables subsidiariamente los administradores o administradoras de las 
personas jurídicas que no realizasen los actos necesarios que fueran de su incumbencia para 
el cumplimiento de las obligaciones infringidas, adoptasen acuerdos que hicieran posibles los 
incumplimientos o consintieran el de quienes de ellos dependan .

2 . Las infracciones muy graves prescribirán a los dos años, las graves prescribirán al año y las 
leves a los seis meses . Los plazos empezarán a computarse a partir del día en que se hubieran 
cometido .
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3 . Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las im-
puestas por infracciones graves prescribirán a los dos años y las impuestas por infracciones leves 
al año, computándose dichos plazos desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la 
resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla .

4 . Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, del 
procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador 
estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable .

CAPÍTULO II
INFRACCIONES	Y	SANCIONES

Artículo 60. Infracciones .
1 . Las infracciones de las obligaciones previstas por la presente ley, sin perjuicio de lo esta-

blecido	con	carácter	básico	en	el	artículo	39	de	la	Ley	55/2007,	de	28	de	diciembre,	se	clasifican	
en muy graves, graves y leves .

2.	Son	infracciones	muy	graves:
a)	El	incumplimiento	de	la	cuota	de	pantalla	en	porcentaje	superior	al	60	por	ciento,	referido	

al	número	de	sesiones	de	exhibición	de	obras	cinematográficas	comunitarias	que	corresponde	
proyectar en cada sala en aplicación de la normativa aplicable .

b)	El	incumplimiento	de	las	obligaciones	establecidas	en	el	artículo	17	relativas	a	las	salas	X.
c)	La	falsedad	o	manipulación	de	los	datos	de	rendimiento	de	las	obras	cinematográficas	re-

flejados	en	las	declaraciones	a	las	que	se	refiere	el	artículo	21,	cuando	no	sean	constitutivos	de	
ilícito penal .

d)	La	reiteración	de	infracciones	graves.	Se	entenderá	que	existe	reiteración	por	comisión	en	
el término de un año de más de una infracción grave cuando así haya sido declarado por reso-
lución	firme.

3.	Son	infracciones	graves:
a)	El	incumplimiento	de	la	cuota	de	pantalla	en	porcentaje	igual	o	inferior	al	60	por	ciento	y	

superior	al	30	por	ciento,	referido	al	número	de	sesiones	de	exhibición	de	obras	cinematográficas	
comunitarias que corresponde proyectar en cada sala en aplicación de la normativa aplicable .

b)	Comercializar	o	difundir	obras	cinematográficas	o	audiovisuales	sin	que	hayan	sido	objeto	
de	calificación	por	grupos	de	edad,	de	acuerdo	con	el	artículo	16.

c)	El	incumplimiento,	por	acción	u	omisión,	de	las	obligaciones	de	utilización	de	billetes	re-
glamentarios	y	emisión	de	declaraciones	a	las	que	se	refiere	el	artículo	21,	cuando	impidan	el	
control	del	rendimiento	de	las	obras	cinematográficas	exhibidas,	y	los	retrasos	injustificados	en	
la remisión de las mencionadas declaraciones superiores a un mes sobre los plazos que se esta-
blezcan reglamentariamente .

d) La comisión, en el término de un año, de más de una infracción leve, cuando así haya sido 
declarado	por	resolución	firme.

4.	Son	infracciones	leves:
a)	El	incumplimiento	de	la	cuota	de	pantalla	en	porcentaje	igual	o	inferior	al	30	por	ciento,	

referido	al	número	de	sesiones	de	exhibición	de	obras	cinematográficas	comunitarias	que	corres-
ponde proyectar en cada sala en aplicación de la normativa aplicable .

b)	El	incumplimiento,	por	acción	u	omisión,	de	las	obligaciones	previstas	por	el	artículo	16	
relativas	a	la	publicidad	de	la	calificación	de	las	obras	cinematográficas	y	audiovisuales.

c)	El	incumplimiento	de	la	obligación	de	comunicación	de	inicio	de	actividad	previsto	en	el	
artículo 20 .

d) Los incumplimientos de lo previsto en el artículo 25, relativo a las proyecciones cinemato-
gráficas	de	carácter	gratuito	o	con	precio	simbólico	que	efectúen	las	Administraciones	públicas.
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e)	El	incumplimiento	del	deber	de	información	sobre	las	condiciones	de	accesibilidad	a	las	salas	
y	a	las	obras	cinematográficas	que	se	exhiben	previstas	en	el	artículo	26.1.

f)	El	incumplimiento	de	la	reserva	de	localidades	a	personas	con	discapacidad	previsto	en	el	
artículo 26 .2 .

g)	Las	actuaciones	que	impidan	o	dificulten	el	ejercicio	del	derecho	previsto	en	el	artículo	26.3.
h) Los incumplimientos, por acción u omisión, de las obligaciones relativas al control del ren-

dimiento	de	las	obras	cinematográficas	exhibidas	cuando	no	sean	infracción	muy	grave	o	grave.

5 . Cuando la comisión de una infracción derive de la reincidencia en la comisión de otra u 
otras	de	grado	inferior,	y	así	haya	sido	declarado	por	resolución	firme,	deberá	imponerse	única-
mente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida .

Artículo 61. Sanciones .
1.	A	las	infracciones	tipificadas	en	el	artículo	60	le	corresponderán	las	sanciones	siguientes:
a) Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 40 .001 a 75 .000 euros .
b) Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 4 .001 a 40 .000 euros .
c) Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 4 .000 euros .

2.	Las	infracciones	tipificadas	en	la	Ley	38/2003,	de	17	de	noviembre,	General	de	Subvenciones,	
serán sancionadas de acuerdo con lo previsto en la misma .

Artículo 62. Graduación de las sanciones .
La cuantía de las sanciones establecidas en el artículo 61 deberá graduarse teniendo en cuen-

ta las siguientes circunstancias:
a) La naturaleza de los perjuicios causados .
b) La existencia de intencionalidad o negligencia en la comisión de la infracción .
c) La reincidencia, entendida en los términos del artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de oc-

tubre .
d)	El	porcentaje	de	incumplimiento	de	la	cuota	de	pantalla,	en	el	caso	de	las	 infracciones	

fijadas	por	los	artículos	60.2.a), 60 .3 .a) y 60 .4 .a) .
e)	La	recaudación	de	la	sala	de	exhibición	cinematográfica.	De	cualquier	modo,	la	cuantía	de	

la	sanción	no	podrá	superar	en	ningún	caso	el	importe	de	los	beneficios	obtenidos	por	la	empresa	
en el ejercicio inmediatamente anterior .

Disposición adicional única. Formulación de la Estrategia andaluza para el impulso de la 
industria cinematográfica y de la producción audiovisual .

La	 Estrategia	 andaluza	para	 el	 impulso	 de	 la	 industria	 cinematográfica	 y	 de	 la	 producción	
audiovisual deberá formularse en el plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor de la 
presente ley .

Disposición transitoria primera. Inscripción en el Registro Andaluz de Empresas Cinemato-
gráficas y de Producción Audiovisual de titulares de salas de exhibición no identificadas como 
«sala X», con actividad previa a la entrada en vigor de la ley .

Las	personas	o	entidades	que	ya	sean	titulares	de	salas	de	exhibición	no	identificadas	como	
«sala X» a la entrada en vigor de esta ley podrán solicitar su inscripción en el Registro Andaluz de 
Empresas	Cinematográficas	y	de	Producción	Audiovisual	al	objeto	de	facilitar	la	acreditación	del	
cumplimiento de las obligaciones previstas sobre control de asistencia y rendimientos y cuantas 
otras se deriven de la aplicación de la presente ley .

Disposición transitoria segunda. Apoyo a la creación de la Academia de Cine de Andalucía .
Hasta su efectiva constitución, la Consejería competente en materia de cultura adoptará las 

medidas necesarias para apoyar la constitución de la Academia de Cine de Andalucía .

Ley 6/2018, de 9 de julio, del Cine de Andalucía §41
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Disposición transitoria tercera. Vigencia de las disposiciones reglamentarias .
Hasta tanto no se desarrolle reglamentariamente lo dispuesto en esta ley, continuarán en 

vigor las actuales disposiciones reglamentarias en todo lo que no se oponga o contradiga lo dis-
puesto en la misma .

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario .
1.	El	Consejo	de	Gobierno	aprobará	las	disposiciones	que	sean	necesarias	para	el	desarrollo	y	

ejecución de la presente ley en el plazo máximo de dieciocho meses desde su entrada en vigor .

2 . No obstante, el Decreto que regule las funciones, composición y funcionamiento del Consejo 
Andaluz para el Cine, previsto en el artículo 6, deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno 
en el plazo máximo de doce meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley .

Disposición final segunda. Entrada en vigor .
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía .
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LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 13/2007, 
DE 26 DE NOVIEMBRE, DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y 

PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

La persistencia de la violencia de género como principal atentado a los derechos humanos de 
las mujeres obliga a los poderes públicos a seguir avanzando en el reconocimiento de derechos 
y en el desarrollo de las políticas públicas que sirvan para erradicar esta violencia machista en 
todas	sus	formas.	El	movimiento	feminista	global,	principal	motor	de	este	cambio	social,	desde	
hace ya varios siglos viene generando olas de avances democráticos con efectos muy positivos 
en	la	construcción	de	una	sociedad	más	igualitaria	y	en	especial,	desde	la	Conferencia	de	Pekín	
de 1995, consiguió poner la lucha contra la discriminación y la violencia de género en la agenda 
pública	internacional.	La	definición	de	la	violencia	hacia	las	mujeres	como	una	manifestación	
extrema de las desigualdades de género y como vulneración de derechos humanos ha permitido 
la	aprobación	de	leyes	que,	en	los	casos	de	España	y	Andalucía,	han	supuesto	un	avance	indu-
dable, ya que han servido para reducir la impunidad de la violencia en la pareja y la expareja y 
han ayudado a visibilizar la realidad de otras muchas formas de violencias machistas que forman 
parte	de	la	nueva	definición	de	la	violencia	de	género.	Estos	avances	legislativos,	sin	embargo,	
son	insuficientes,	como	ha	venido	planteando	el	movimiento	feminista,	que	ha	colocado	en	la	
agenda política además de la protección de las víctimas, que debe seguir siendo la prioridad, 
la necesidad de profundizar en las causas estructurales de la violencia y en quienes la ejercen .

El	artículo	10.1	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	establece	que	la	Comunidad	Autó-
noma promoverá las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos 
en	que	se	integra	sean	reales	y	efectivas,	y	removerá	los	obstáculos	que	impidan	o	dificulten	su	
plenitud, a cuyos efectos adoptará todas las medidas de acción positiva que resulten necesarias . 
El	artículo	16	reconoce	que	las	mujeres	tienen	derecho	a	una	protección	integral	contra	la	vio-
lencia de género, que incluirá medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas . Por 
su parte, el artículo 37 .1 .2 .º recoge entre los principios rectores de las políticas públicas de los 
poderes de la Comunidad Autónoma la lucha contra el sexismo mediante la educación en valores 
que fomente la igualdad, la tolerancia, la libertad y la solidaridad . Por último, el artículo 73 .2 
prevé que corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia compartida en 
materia	de	lucha	contra	la	violencia	de	género,	la	planificación	de	actuaciones	y	la	capacidad	
de evaluación y propuesta ante la Administración central . Asimismo, podrá establecer medidas 
e instrumentos para la sensibilización sobre la violencia de género y para su detección y pre-
vención, así como regular servicios y destinar recursos propios para conseguir una protección 
integral de las mujeres que han sufrido o sufren este tipo de violencia .

En	desarrollo	de	estas	competencias,	 la	Ley	13/2007,	de	26	de	noviembre,	de	medidas	de	
prevención y protección integral contra la violencia de género, ha sido, desde su aprobación, 
el marco normativo regulador, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de las 
actuaciones de los poderes públicos en materia de violencia de género, tanto las encaminadas 
al fomento, impulso y ejecución de la sensibilización, prevención y detección de dicha violencia 
como las dirigidas a la protección y atención integral a las víctimas .

En	cumplimiento	de	la	citada	Ley,	se	han	dado	pasos	muy	importantes	en	la	creación	y	desa-
rrollo de nuevos instrumentos de coordinación y seguimiento con objeto de erradicar la violencia 
de	género.	Sin	embargo,	dado	el	tiempo	transcurrido	y	las	modificaciones	normativas	producidas	
tanto a nivel nacional como en el ámbito europeo desde su aprobación, se hace necesario pro-
ceder	a	la	modificación	y	actualización	del	texto	vigente.

El	 Convenio	 del	 Consejo	 de	 Europa	 sobre	 prevención	 y	 lucha	 contra	 la	 violencia	 contra	 la	
mujer	y	la	violencia	doméstica,	en	adelante	Convenio	de	Estambul,	de	11	de	mayo	de	2011,	que	
tras	su	ratificación	por	el	Reino	de	España	con	fecha	18	de	marzo	de	2014	entró	en	vigor	el	1	de	
agosto de ese mismo año, es el primer instrumento de carácter vinculante en el ámbito europeo 
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en materia de violencia contra la mujer y violencia doméstica y el tratado internacional de 
mayor alcance para hacer frente a esta grave violación de los derechos humanos . Responde a la 
necesidad	ineludible	de	armonizar	la	legislación	de	los	países	miembros	del	Consejo	de	Europa,	
evitando un ámbito distinto de protección a las referidas víctimas de violencia en función de su 
país de residencia .

Hay	que	destacar,	igualmente,	la	Directiva	2012/29/UE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	
de 25 de octubre de 2012, en la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo 
y la protección de las víctimas de delitos, y que sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del 
Consejo, que fue incorporada al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 4/2015, de 27 
de	abril,	del	Estatuto	de	la	víctima	del	delito.

En	cuanto	a	la	normativa	nacional,	han	sido	especialmente	relevantes	la	Ley	Orgánica	1/2004,	
de	28	de	diciembre,	de	Medidas	de	Protección	Integral	contra	la	Violencia	de	Género,	modifi-
cada	por	la	Ley	Orgánica	8/2015,	de	22	de	julio,	de	modificación	del	sistema	de	protección	a	
la	infancia	y	a	la	adolescencia;	la	Ley	26/2015,	de	28	de	julio,	de	modificación	del	sistema	de	
protección a la infancia y a la adolescencia, que extiende a las hijas e hijos de mujeres víctimas 
la consideración de víctimas de violencia de género, y les otorga la misma protección que a sus 
madres;	y	por	último,	la	Ley	4/2015,	de	27	de	abril,	del	Estatuto	de	la	víctima	del	delito,	que	
aglutina en un solo texto legislativo el catálogo del derecho de las víctimas .

El	Pleno	del	Parlamento	de	Andalucía	aprobó	por	unanimidad,	en	la	sesión	celebrada	el	10	
de	diciembre	de	2014,	el	dictamen	de	la	Comisión	de	Igualdad,	Salud	y	Políticas	Sociales	9-14/
DEC-000006.	En	dicho	dictamen	se	recoge	que	tanto	la	Ley	12/2007,	de	26	de	noviembre,	para	
la promoción de la igualdad de género en Andalucía, como la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, 
de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, son leyes avan-
zadas y útiles, que han gozado de amplio consenso político y social . No obstante, la experiencia 
adquirida estos años con su aplicación ha puesto en evidencia la necesidad de adaptarla al 
contexto actual e introducir reformas que permitan profundizar en las políticas de igualdad y 
erradicar la violencia de género en nuestra sociedad, desde un enfoque feminista, transversal e 
interseccional .

Con base en dicho dictamen, los distintos agentes sociales, el tejido asociativo de mujeres y 
el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres coincidieron en la necesidad de proponer la 
suscripción	de	un	pacto	de	Estado	para	la	erradicación	de	la	violencia	que	se	ejerce	contra	las	
mujeres, e instar a la sociedad en su conjunto a un gran acuerdo social, político e institucional 
contra la violencia de género . Así, con fecha 17 de noviembre de 2015, el Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía asumió el acuerdo de proponer al Gobierno de la nación un pacto de 
Estado	para	 la	erradicación	de	 la	 violencia	de	género	e	 instar	a	 su	adhesión	a	 las	diferentes	
fuerzas políticas, asociaciones de mujeres, colectivos, agentes sociales y colegios profesionales . 
Con fecha 28 de septiembre, el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado el informe de 
la	Subcomisión	para	un	Pacto	de	Estado	en	materia	de	Violencia	de	Género.	

El	 Consejo	 de	 Gobierno,	 consciente	 de	 la	 importancia	 de	 adoptar	 las	 medidas	 necesarias	
para erradicar la violencia de género, y convencido de que esta lacra social, que supone una 
vulneración de los derechos humanos, constituye un verdadero obstáculo para el pleno ejercicio 
de	los	derechos	de	las	mujeres	en	Andalucía,	considera	necesario	introducir	las	modificaciones	
oportunas en la vigente Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de manera que, optimizando los 
recursos existentes, se introduzcan en el nuevo texto normativo una serie de medidas novedo-
sas,	adecuadas	y	eficaces,	tendentes	a	actuar	contra	la	referida	violencia	en	sus	más	variadas	
manifestaciones .

La	principal	novedad	se	refiere	a	la	ampliación	del	concepto	de	víctima	de	violencia	de	gé-
nero.	En	este	sentido,	la	norma	andaluza	resulta	más	ambiciosa	que	la	estatal	por	cuanto	que,	
además de a los menores, incluye a otros colectivos como son las personas mayores, las personas 
con discapacidad o en situación de dependencia, sujetas a la tutela, guardia o custodia de la 
mujer víctima de la violencia de género, que convivan en el entorno violento, así como a las 
madres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados como forma de violencia vicaria .

Es	igualmente	novedosa	la	redacción	del	artículo	3,	donde,	siguiendo	las	recomendaciones	del	
Convenio	de	Estambul,	que	distingue	entre	las	formas	de	violencia	y	los	modos	de	la	misma,	se	
profundiza en el concepto de violencia de género, diferenciando entre la naturaleza del perjuicio 
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causado a las víctimas, el modus operandi de la misma y la forma de agredir a través de los actos 
que concretan dicha violencia . Por ello, y desde los postulados de las nuevas ciencias jurídico-so-
ciales que exigen un enfoque integral, multidisciplinar e interseccional en el tratamiento de la vio-
lencia	de	género,	se	especifican	en	la	presente	Ley	cuatro	formas	de	dicha	violencia:	la	violencia	
física,	la	violencia	psicológica,	la	violencia	económica	y	la	violencia	sexual.	Respecto	a	la	identifi-
cación de los actos con los que se ejerce la violencia, no solo se circunscribe a la que se produce 
en el ámbito de la pareja o expareja, con independencia de que exista o no convivencia entre 
ellos, sino que también se hace extensiva a los siguientes: el feminicidio, las agresiones y abusos 
sexuales, el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, la violencia contra los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres, la trata de mujeres y niñas, la explotación sexual, la mutilación 
genital femenina, el matrimonio precoz o forzado, las violencias originadas por la aplicación de 
tradiciones	culturales,	la	violencia	derivada	de	conflictos	armados,	la	ciberviolencia	o	cualquier	
otra forma de violencia que lesione la dignidad, la integridad o la libertad de las víctimas, en los 
términos	a	los	que	se	refiere	el	mencionado	artículo.

Se	incorpora	a	la	Ley	el	Observatorio	Andaluz	de	la	Violencia	de	Género,	creado	en	virtud	del	
Decreto 298/2010, de 25 de mayo . Dicho órgano colegiado será el encargado, en colaboración 
con	la	Unidad	Estadística	y	Cartográfica	de	las	Consejerías	competentes	en	materia	de	igualdad	
y	de	violencia	de	género,	de	definir	los	indicadores	necesarios	para	el	análisis	de	la	violencia	de	
género, así como las fuentes de información de referencia y la metodología de cálculo de los 
mismos, contribuyendo al apoyo de la investigación de todas las formas de violencia de género .

Se	incluyen,	en	el	Plan	integral	de	sensibilización	y	prevención	contra	la	violencia	de	género,	
actuaciones	dirigidas	a	la	figura	del	agresor	o	potencial	agresor,	destinadas	a	reforzar	la	sensibili-
zación y prevención de la violencia de género, basadas en el fomento de la igualdad y los buenos 
tratos, la eliminación de estereotipos de género y los micromachismos .

Asimismo, se contempla en la presente norma el carácter obligatorio, permanente y especia-
lizado de la formación dirigida a los profesionales y personal de la Administración de la Junta de 
Andalucía que trabaje en materia de violencia de género, que, en aras de la optimización de los 
recursos,	deberá	planificarse	de	manera	coordinada	bajo	las	directrices	de	la	Consejería	compe-
tente en materia de violencia de género, que efectuará el seguimiento de la misma .

Se	establece	la	«ventanilla	única»	como	sistema	centralizado	de	atención	a	las	víctimas	de	
violencia	de	género,	que	favorecerá	una	mayor	eficiencia	en	la	respuesta	integral	a	las	mismas,	
al	tiempo	que	permite	una	simplificación	de	los	trámites	administrativos.

Se	regula	el	Punto	de	coordinación	de	las	órdenes	de	protección	dependiente	de	la	Consejería	
competente	en	materia	de	violencia	de	género,	que	se	constituye	como	una	vía	específica	de	
comunicación de las órdenes de protección dictadas por los órganos judiciales, a través del cual 
se articulará una actuación ordenada de los servicios asistenciales y de apoyo a las víctimas de 
violencia de género .

Esta	Ley	consta	de	un	artículo	único,	en	virtud	del	cual	se	modifican	diversos	artículos	de	la	
Ley 13/2007, de 26 de noviembre, dividido en treinta y seis apartados, cinco disposiciones adi-
cionales,	una	disposición	transitoria	y	dos	disposiciones	finales.

De conformidad con el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta Ley se ha elaborado bajo los princi-
pios	de	necesidad,	eficacia,	proporcionalidad,	seguridad	jurídica,	transparencia	y	eficiencia.	En	
consecuencia, se dicta por razones de interés general, conteniendo la regulación imprescindible 
para atender la necesidad a cubrir, de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico 
autonómico,	nacional	 y	de	 la	Unión	Europea,	y	 contribuyendo	a	generar	un	marco	normativo	
estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre .
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Artículo único. Modificación de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de preven-
ción y protección integral contra la violencia de género .

La Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra 
la	violencia	de	género,	queda	modificada	como	sigue:

UNO.	Se	modifica	el	artículo	1,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 1. Objeto de la Ley .
1 . La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como consecuencia de 

una cultura machista y como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y 
las relaciones de poder de los hombres, se ejerce sobre las mujeres por el mero hecho de serlo 
y que se extiende como forma de violencia vicaria sobre las víctimas que se contemplan en la 
presente Ley .

2 . Asimismo, será objeto de esta Ley la adopción de medidas para la erradicación de la vio-
lencia de género mediante actuaciones de prevención y de protección integral a las víctimas, así 
como de sensibilización, educativas, formativas, de detección, atención y recuperación y todas 
las que resulten necesarias» .

DOS.	Se	añade	un	nuevo	artículo	1	bis,	con	la	siguiente	redacción:
«Artículo 1 bis. Concepto de víctima de violencia de género .
A efectos de la presente Ley, se considerarán víctimas de violencia de género y tendrán reco-

nocidos los derechos de esta norma sin necesidad de interposición de denuncia, tanto si se trata 
de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual o violencia económica:

a) La mujer que, por el hecho de serlo, independientemente de su edad, orientación o identi-
dad sexual, origen, etnia, religión, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, 
sufra un daño o perjuicio sobre su persona . A estos efectos, el término «mujer» incluye a las 
menores de edad que puedan sufrir violencia de género .

b) Las hijas e hijos que sufran la violencia a la que está sometida su madre .
c) Las personas menores de edad, las personas mayores, las personas con discapacidad o en 

situación de dependencia, que estén sujetas a la tutela o guarda y custodia de la mujer víctima 
de violencia de género y que convivan en el entorno violento .

d) Las madres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados» .

TRES.	Se	modifica	el	apartado	3	del	artículo	2,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«3 . Tienen garantizados los derechos que la presente Ley reconoce todas las víctimas de vio-

lencia de género que se encuentren en el territorio andaluz, con independencia de la vecindad 
civil, nacionalidad o situación administrativa y personal» .

CUATRO.	Se	modifica	el	artículo	3,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 3. Concepto, tipología y manifestaciones de violencia de género .
1 . A los efectos de la presente Ley se entiende por violencia de género aquella que, como 

consecuencia de una cultura machista y como manifestación de la discriminación, la situación 
de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas 
por el hecho de serlo y que se extiende como forma de violencia vicaria sobre las víctimas que se 
contemplan en la presente Ley .

2.	La	violencia	a	que	se	refiere	la	presente	Ley	comprende	cualquier	acto	de	violencia	basada	
en el género que implique o pueda implicar para las mujeres perjuicios o sufrimientos de natu-
raleza física, psicológica, sexual o económica . Comprende, asimismo, las amenazas de realizar 
dichos actos, la coerción o las privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en la 
vida pública como privada .

3.	Los	actos	de	violencia	de	género	a	 los	que	se	refiere	el	apartado	4	del	presente	artículo	
podrán responder a cualquiera de la siguiente tipología:

a) Violencia física, que incluye cualquier acto no accidental que implique el uso deliberado de 
la fuerza del hombre contra el cuerpo de la mujer, así como los ejercidos en su entorno familiar 
o personal como forma de agresión a esta con resultado o riesgo de producir lesión física o daño .
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b) Violencia psicológica, que incluye conductas verbales o no verbales, que produzcan en la 
mujer desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia 
de obediencia o sumisión, coerción, control, insultos, aislamiento, culpabilización o limitaciones 
de su ámbito de libertad, así como las ejercidas en su entorno familiar, laboral o personal como 
forma de agresión a la mujer .

c) Violencia sexual, que incluye cualquier acto de naturaleza sexual no consentido por la mu-
jer, abarcando la imposición del mismo mediante fuerza, intimidación o sumisión química, así 
como el abuso sexual, con independencia de la relación que el agresor guarde con la víctima .

d)	Violencia	económica,	que	incluye	la	privación	intencionada	y	no	justificada	legalmente	de	
recursos, incluidos los patrimoniales, para el bienestar físico o psicológico de la víctima, de sus 
hijos o hijas o de las personas de ella dependientes, o la discriminación en la disposición de los 
recursos que le correspondan legalmente o el imposibilitar el acceso de la mujer al mercado la-
boral	con	el	fin	de	generar	dependencia	económica.

4 . A efectos de lo previsto en la presente Ley, tendrán la consideración de actos de violencia 
de género, entre otros, las siguientes manifestaciones:

a) La violencia en la pareja o expareja, ejercida contra una mujer por el hombre que sea o 
haya sido su cónyuge o con el que mantenga o haya mantenido relaciones de afectividad, con o 
sin convivencia, cualquiera que sea el entorno en el que se produzca .

b)	El	feminicidio,	entendido	como	los	homicidios	o	asesinatos	de	las	mujeres	motivados	por	
una	discriminación	basada	en	el	género.	Se	incluirán	los	homicidios	o	asesinatos	cometidos	en	el	
ámbito de la pareja o expareja, así como otros crímenes que revelan que la base de la violencia es 
la discriminación por motivos de género, entendiendo por tales el infanticidio de niñas por estos 
motivos, el homicidio o asesinato vinculado a la violencia sexual y el homicidio o asesinato en el 
ámbito de la prostitución y la trata .

c) Las agresiones y abusos sexuales realizados por hombres contra las mujeres mediante la 
utilización del sexo como arma de poder sobre aquellas, cualquiera que sea el ámbito en el que 
se produzcan .

d)	El	acoso	sexual,	entendiendo	por	tal	los	comportamientos	de	tipo	verbal,	no	verbal	o	físico	
de índole sexual realizados por el hombre contra la mujer, que tengan como objeto o produzcan 
el efecto de atentar contra su dignidad, o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, 
humillante u ofensivo, cualquiera que sea el ámbito en el que se produzca, incluido el laboral .

e)	El	acoso	por	razón	de	sexo,	referido	a	comportamientos	que	tengan	como	causa	o	estén	
vinculados con su condición de mujer y tengan como propósito o produzcan el efecto de atentar 
contra la dignidad de las mujeres y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante 
u ofensivo, cualquiera que sea el ámbito en el que se produzca, incluido el laboral .

f) La violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, entendida como 
actuaciones que restrinjan el libre ejercicio de su derecho a la salud sexual o reproductiva, que 
nieguen su libertad de disfrutar de una vida sexual plena y sin riesgos para su salud, el derecho 
a decidir, el derecho a ejercer su maternidad y el derecho a no sufrir esterilizaciones forzadas .

g) La trata de mujeres y niñas, conceptuada como la captación, transporte, traslado, acogi-
miento o recepción de mujeres, incluido el intercambio o la transferencia de control sobre estas 
personas, por medio de amenazas o uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el 
fraude,	el	engaño,	el	abuso	de	poder	o	mediante	la	entrega	o	recepción	de	pagos	o	beneficios	con	
la	finalidad	de	explotación	sexual,	laboral,	matrimonio	servil	y	cualquier	otra	que	pudiera	estar	
relacionada con esta tipología de vulneración de los derechos humanos .

h)	La	explotación	sexual	de	mujeres	y	niñas,	consistente	en	la	obtención	de	beneficios	de	cual-
quier tipo, mediante la utilización de violencia, intimidación, engaño o abuso de una situación 
de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima, aun con el consentimiento de la misma, en el 
ejercicio de la prostitución, la servidumbre sexual u otros tipos de servicios sexuales, incluidos 
actos	pornográficos	o	la	producción	de	material	pornográfico.

i) La mutilación genital femenina, entendida como conjunto de prácticas que suponen la extir-
pación total o parcial de los genitales externos femeninos o produzcan lesiones en los mismos por 
motivos no médicos ni terapéuticos sino, generalmente, culturales, aunque exista consentimiento 
expreso o tácito de la mujer, adolescente o niña .
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j)	El	matrimonio	precoz	o	forzado,	entendido	como	un	matrimonio	en	el	que	no	haya	existido	
un consentimiento libre y pleno de la mujer para su celebración, bien porque haya sido fruto de 
un acuerdo entre terceras personas, ajeno a la voluntad de aquella, bien porque se celebre bajo 
condiciones de intimidación o violencia o porque no se haya alcanzado la edad prevista legalmen-
te para otorgar dicho consentimiento o se carezca de capacidad para prestarlo, incluso si en el 
momento de la celebración no se hubiera procedido a su incapacitación judicial .

k) Las violencias originadas por la aplicación de tradiciones culturales que atenten contra los 
derechos de las mujeres, tales como crímenes por honor, crímenes por la dote, ejecuciones ex-
trajudiciales, ejecuciones o castigos por adulterio o violaciones por honor .

l)	La	violencia	derivada	de	conflictos	armados,	incluyendo	todas	las	formas	de	violencia	posi-
ble: asesinato, violación, embarazo forzado, aborto forzado o esterilización forzosa, entre otras .

m) La ciberviolencia contra las mujeres es aquella violencia de género en la que se utilizan las 
redes sociales y las tecnologías de la información como medio para ejercer daño o dominio, entre 
las	que	figuran	el	ciberacoso,	ciberamenazas,	ciberdifamación,	la	pornografía	no	consentida,	los	
insultos y el acoso por motivos de género, la extorsión sexual, la difusión de imágenes de la víc-
tima y las amenazas de violación y de muerte .

n) La violencia vicaria es la ejercida sobre los hijos e hijas, así como sobre las personas con-
templadas en las letras c y d del artículo 1 bis, que incluye toda conducta ejercida por el agresor 
que sea utilizada como instrumento para dañar a la mujer .

ñ) La violencia que se ejerce a través de medios de comunicación o publicidad, que fomente o 
incentive la discriminación por razón de sexo o utilice la imagen de la mujer con carácter vejato-
rio o discriminatorio o incorporando mensajes que la promuevan .

o) Cualquier otra forma de violencia contra las mujeres que lesione o sea susceptible de lesio-
nar la dignidad, la integridad o la libertad de las víctimas comprendidas en el objeto y ámbito de 
aplicación de la presente Ley» .

CINCO.	Se	modifica	el	artículo	5,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 5. Fomento de las investigaciones .
La	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía,	con	la	finalidad	de	conocer	la	situación	real	sobre	

la violencia de género:
a) Fomentará la realización de estudios e investigaciones que permitan conocer la realidad de 

la misma, en todas sus manifestaciones, extensión y profundidad, sus causas y efectos, su inciden-
cia	y	percepción	social.	Y	velará	para	que	se	incorpore	la	perspectiva	de	género	y	la	perspectiva	
feminista sea un eje central, transversal y prioritario en los mismos .

b) Impulsará y mantendrá un sistema de indicadores que permita obtener y prestar datos esta-
dísticos detallados desagregados, al menos, por sexo, grupos de edad y discapacidad, sobre todas 
las formas de violencia incluidas en esta Ley .

c)	Evaluará	el	resultado	e	impacto	de	las	políticas	que	se	desarrollen	para	la	erradicación	de	la	
violencia de género y de las acciones que se implementen para garantizar la atención integral a 
las víctimas que la hayan padecido» .

SEIS.	Se	modifica	el	artículo	6,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 6. Líneas de investigación .
1 . La Administración de la Junta de Andalucía realizará aquellas actividades de investigación o 

estudio del fenómeno social de la violencia de género en sus diferentes aspectos y, en particular, 
las	que	se	refieran	a:

a)	El	análisis	de	las	causas,	características,	consecuencias	y	factores	de	riesgo,	y	su	prevalencia	
en	la	sociedad.	Se	tendrán	en	cuenta	todos	los	tipos,	dimensiones	y	manifestaciones	de	la	violen-
cia contempladas en la presente Ley, con especial atención a sus formas nuevas o emergentes .

b)	El	análisis	y	seguimiento	de	los	instrumentos	para	su	erradicación	y	de	las	medidas	para	la	
protección y atención integral, así como de las investigaciones relacionadas con la victimización .

c)	El	estudio	de	los	modelos	de	masculinidades	hegemónicas	y	de	su	relación	con	las	causas	de	
la violencia de género . Las motivaciones, circunstancias y consecuencias para los hombres que 
la ejercen .
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d) Las repercusiones de la violencia de género en el ámbito de la salud de las mujeres, de sus 
familias y menores a su cargo .

e) Las consecuencias en el empleo, en las condiciones de trabajo y en la vida social .
f)	La	incidencia	y	consecuencias	en	los	colectivos	de	mujeres	con	especiales	dificultades	y,	en	

particular, las mujeres de las zonas rurales de Andalucía y las mujeres inmigrantes .
g)	El	análisis	y	mejora	del	tratamiento	de	la	violencia	de	género	en	los	medios	de	comunicación	

y en la publicidad .
h)	Aquellas	otras	investigaciones	que	se	puedan	establecer	en	el	Plan	integral	a	que	se	refiere	

el artículo 8 de la presente Ley, como consecuencia de los cambios sociales o culturales que hayan 
podido afectar a este fenómeno .

2 . Asimismo, garantizará la difusión de las investigaciones con el objetivo de informar y sen-
sibilizar a la sociedad en general, teniendo en cuenta la especial situación de las mujeres con 
discapacidad, las mujeres que residen en zonas rurales, las mujeres jóvenes, las mujeres inmi-
grantes y las mujeres en riesgo de exclusión social .

3 . Los datos referidos al apartado 1 del presente artículo deberán consignarse desagregados 
por sexo, edad, medio rural y urbano y discapacidad, entre otros» .

SIETE.	Se	modifica	el	artículo	7,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 7. Análisis de la violencia de género .
La Consejería competente en materia de violencia de género desarrollará los instrumentos es-

pecíficos	necesarios	para	supervisar,	observar	y	evaluar	la	efectividad	de	las	medidas	destinadas	
a la prevención y erradicación de la violencia de género y la evolución de sus manifestaciones, 
incorporando	los	indicadores	necesarios,	incluidos	los	de	carácter	presupuestario,	a	fin	de	asegu-
rar que los objetivos se lleven a cabo, así como el nivel de cumplimiento a medio y largo plazo» .

OCHO.	Se	añade	un	nuevo	artículo	7	bis,	con	la	siguiente	redacción:
«Artículo 7 bis. Observatorio Andaluz de la Violencia de Género .
1.	El	Observatorio	Andaluz	de	la	Violencia	de	Género	es	un	órgano	colegiado,	de	composición	

interdepartamental, con participación administrativa y social y funciones asesoras y de evalua-
ción de las políticas y medidas tomadas para prevenir y combatir todas las formas de violencia 
incluidas en la presente Ley, procediendo a su análisis y difusión .

2.	El	Observatorio	Andaluz	de	la	Violencia	de	Género,	en	colaboración	con	la	Unidad	Estadística	
y	Cartográfica	de	las	Consejerías	competentes	en	materia	de	igualdad	y	de	violencia	de	género,	
definirá	los	indicadores	necesarios	para	el	análisis	de	la	violencia	de	género,	así	como	las	fuentes	
de	información	de	referencia	y	la	metodología	de	cálculo	de	los	mismos.	En	la	definición	de	estos	
indicadores	se	tendrá	en	cuenta	la	información	estadística	y	cartográfica	generada	por	el	Sistema	
Estadístico	y	Cartográfico	de	Andalucía».

NUEVE.	Se	modifica	el	artículo	8,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 8. Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género .
1.	El	Consejo	de	Gobierno	aprobará	cada	cinco	años	un	Plan	integral	de	sensibilización	y	pre-

vención contra la violencia de género en Andalucía, coordinado por la Consejería competente en 
materia de violencia de género y con la participación de las Consejerías que resulten implicadas .

2.	El	Plan	integral	desarrollará,	como	mínimo,	las	siguientes	estrategias	de	actuación:
a)	Educación,	con	el	objetivo	fundamental	de	incidir,	desde	la	etapa	infantil	hasta	los	niveles	

superiores, en la igualdad entre mujeres y hombres y en el respeto de los derechos y libertades 
fundamentales, dotando de los instrumentos que permitan la detección precoz de la violencia 
de género, incluyendo la coeducación de manera transversal y la educación afectivo-sexual de 
acuerdo con el desarrollo evolutivo de los niños y niñas .

b)	Comunicación,	cuya	finalidad	esencial	es	 sensibilizar	a	mujeres	y	hombres,	modificar	 los	
modelos y actitudes, mitos y prejuicios sexistas y concienciar a la sociedad sobre la violencia de 
género como una problemática social que atenta contra nuestro sistema de valores .

c) Detección, atención y prevención de la violencia de género, prestando una especial consi-
deración a los grupos de mujeres más vulnerables .

 Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, 
de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género §42



1038

d)	 Sensibilización,	programas	y	actuaciones	de	prevención	de	 todas	 las	 formas	de	violencia	
y desigualdades de género dirigidos a la población masculina, con especial incidencia entre los 
jóvenes, insistiendo en la necesidad de promover una sociedad más igualitaria entre mujeres y 
hombres .

e) Formación y especialización de profesionales de los distintos sistemas públicos de promoción 
y	protección	social,	con	el	objetivo	fundamental	de	garantizar	una	formación	suficiente	y	per-
manente que les permita la prevención, la detección precoz, la atención, la recuperación de las 
víctimas y la intervención con hombres para prevenir la violencia de género, promover los valores 
de igualdad, los buenos tratos y, en su caso, la rehabilitación del agresor .

f) Formación y especialización de profesionales en el ámbito laboral, en colaboración con las 
organizaciones empresariales y sindicales, para la prevención y la sensibilización del acoso sexual 
y el acoso por razón de sexo .

g) Coordinación y cooperación de los distintos operadores implicados en el objetivo de erra-
dicación de la violencia de género, con la Administración de Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad,	a	fin	de	garantizar	la	no	victimización	de	las	mujeres	y	la	eficacia	en	la	prestación	de	
los servicios .

h)	Elaboración,	impulso	y	actualización	de	protocolos	de	actuación,	en	especial	de	aquellos	
que permitan valorar, reducir y, en su caso, alertar sobre los niveles de riesgo potencial de vio-
lencia de género .

3 . Los poderes públicos, en el marco de sus competencias, impulsarán campañas de informa-
ción	y	sensibilización	específicas	con	el	fin	de	prevenir	la	violencia	de	género,	con	los	siguientes	
objetivos y criterios:

a) Que incorporen mensajes positivos, unitarios y adaptados a las exigencias de cada momen-
to, debiendo poner el foco en el maltratador, haciéndose eco de las condenas, y que, además de 
contemplar el término «víctima», incluyan el de «superviviente» .

b)	Que	incorporen	pautas	de	actuación	a	las	víctimas,	incluyendo	la	identificación	de	situacio-
nes de riesgo .

c) Que tengan como público objetivo a las personas jóvenes .
d) Que incorporen a las mujeres con discapacidad y la especial incidencia en las mismas, espe-

cialmente respecto a la violencia sexual .
e) Que incorporen a las mujeres que viven en el ámbito rural .
4 . Las campañas de sensibilización mostrarán historias de superación de la violencia de género, 

evitando	la	victimización	de	las	mujeres.	En	las	campañas	que	se	desarrollen	habrán	de	tenerse	
en	cuenta	las	especiales	circunstancias	de	dificultad	en	el	acceso	a	la	información	en	que	puedan	
encontrarse determinados colectivos como el de personas inmigrantes, personas que viven en el 
medio rural y personas con discapacidad, procurando un formato accesible para estas últimas .

5.	Las	actuaciones	de	sensibilización	tienen	como	objetivo	modificar	los	mitos,	modelos	y	pre-
juicios existentes y deben recoger, al menos, los elementos siguientes:

a) Presentar la violencia en su naturaleza estructural y multidimensional, como fenómeno en-
marcado en la desigual distribución de poder entre hombres y mujeres .

b) Determinar las diferentes causas de la violencia de género y sus consecuencias .
c)	Promover	el	rechazo	social	a	la	figura	del	agresor	y	la	detección	y	prevención	de	microma-

chismos, denunciando sus abusos y destacando las consecuencias de estos, señalando sus respon-
sabilidades,	con	el	fin	de	evitar	la	imagen	de	impunidad.

d) Presentar una imagen de las mujeres supervivientes que han sufrido violencia de género 
como sujetos plenos, con posibilidad de superar las situaciones en las que se encuentran y como 
referentes de lucha por los derechos y las libertades .

e) Visibilizar toda clase de violencia de género» .

DIEZ.	Se	modifica	el	artículo	10,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 10. Actividades culturales, artísticas y deportivas .
1 . La Administración de la Junta de Andalucía impulsará las manifestaciones sociales, especial-

mente las culturales, artísticas y deportivas, que promuevan la sensibilización social contra la 
violencia de género y contribuyan a la recuperación de las víctimas .
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2 . Igualmente, la Administración de la Junta de Andalucía tendrá como objetivo principal 
impulsar la tolerancia cero con respecto a la violencia de género, poniendo para ello los medios 
necesarios, personales, materiales y económicos, para evitar cualquier práctica cultural, artística 
o deportiva que constituya o incite a la violencia de género» .

ONCE.	Se	añade	un	nuevo	artículo	10	bis,	con	la	siguiente	redacción:
«Artículo 10 bis. Programas dirigidos a hombres para la erradicación de la violencia de género .
1 . La Administración de la Junta de Andalucía promoverá programas y actuaciones de preven-

ción	de	 todas	 las	 formas	de	violencias	y	desigualdades	de	género,	dirigidos	específicamente	a	
hombres, como forma de prevención .

2.	Estos	programas	podrán	incluir	medidas	para	la	reducción	del	riesgo	de	la	violencia	de	géne-
ro a través de la reeducación social, que podrá comprender tratamiento psicológico, mecanismos 
de	readaptación,	resocialización,	rehabilitación	y	otros	procedimientos	técnicos	aconsejables.	En	
ningún caso, las cantidades destinadas por la Administración de la Junta de Andalucía a la elabo-
ración, desarrollo, promoción o ejecución de dichos programas podrán suponer una minoración de 
las que tengan por objeto la protección integral de las víctimas .

3 . Dichos programas se desarrollarán según criterios de calidad que garanticen una interven-
ción profesionalizada en la que se incluya la perspectiva de género, para lo que podrán suscribirse 
convenios de colaboración con otras Administraciones públicas y organismos competentes, con 
capacidad y experiencia en la materia» .

DOCE.	Se	modifica	el	artículo	17,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 17. Publicidad y medios de comunicación .
1 . Los organismos competentes de la Junta de Andalucía prohibirán que los medios de comu-

nicación social cuya actividad esté sometida al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma 
difundan contenidos o emitan espacios o publicidad sexistas, discriminatorios, vejatorios, este-
reotipados	o	que	justifiquen,	banalicen	o	 inciten	a	 la	violencia	de	género,	de	forma	directa	o	
indirecta, en cualquiera de sus manifestaciones .

2 . Los medios de comunicación de titularidad pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
colaborarán	e	impulsarán	acciones	de	publicidad	específicas	para	la	prevención	y	erradicación	de	
la violencia de género . Asimismo, realizarán de forma continuada, además de las que se efectúen 
en fechas conmemorativas, campañas contra la violencia de género, incorporando mensajes des-
tinados a la sensibilización de la ciudadanía contra los diferentes tipos de violencia, así como a 
la prevención de la misma, el deber de la denuncia, el rechazo social, los mecanismos de salida 
de la situación de violencia y de superación de esta . Adicionalmente, se realizarán campañas 
específicas	contra	la	violencia	de	género	en	fechas	conmemorativas,	entre	otras,	6	de	febrero,	
Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina; 23 de septiembre, Día 
Internacional	contra	la	Explotación	Sexual	y	la	Trata	de	Personas;	y	25	de	noviembre,	Día	Interna-
cional	de	la	Eliminación	de	la	Violencia	contra	la	Mujer.

3 . De igual forma, el Gobierno de Andalucía deberá velar para que aquellas empresas y medios 
de comunicación cuya actividad esté sometida al ámbito competencial de la Comunidad Autóno-
ma no reincidan en los actos prohibidos en el apartado 1 de este artículo, especialmente aquellos 
medios	públicos	o	privados	que	sean	financiados	total	o	parcialmente	con	cargo	a	los	presupuestos	
de la Junta de Andalucía» .

TRECE.	Se	modifica	el	artículo	20,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 20. Formación de profesionales y del personal de la Administración de la Junta de 

Andalucía .
1 . La Administración de la Junta de Andalucía, bajo la coordinación de la Consejería competen-

te en materia de violencia de género, contemplará programas formativos en materia de violencia 
de género dirigidos a su personal en general, incorporando la perspectiva de género .

En	especial,	al	personal	responsable	de	la	atención	a	las	víctimas	de	dicha	violencia,	al	que	
preste atención a los agresores, así como al que pudiera formar parte de las comisiones de in-
vestigación y tratamiento de acoso sexual y acoso por razón de sexo, se le impartirá formación 
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permanente y especializada, con carácter obligatorio, debiendo acreditar una formación espe-
cializada en esta materia .

A tales efectos, se prestará apoyo a los organismos responsables de la formación de las emplea-
das y empleados públicos de Andalucía .

2 . Las pruebas de acceso a la función pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía inclui-
rán como materia la violencia de género, sus causas y sus consecuencias, teniendo en cuenta el 
objeto del trabajo y las competencias que se vayan a desarrollar .

3 . La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la formación especializada en los co-
legios	profesionales	y	en	las	entidades	de	ámbito	científico	a	través	de	los	convenios	de	colabora-
ción	a	los	que	se	refiere	la	Ley	40/2015,	de	1	de	octubre,	de	Régimen	Jurídico	del	Sector	Público,	
con	los	entes	públicos	y/o	privados	cuyos	fines	estén	relacionados	con	el	objeto	de	la	presente	
Ley, en especial de las áreas social, jurídica y sanitaria, y asimismo velará para que la misma 
sea	eficaz,	impartida	por	personas	y	colectivos	formados	en	la	materia,	que	por	su	trayectoria	y	
capacitación garanticen la transmisión de dichos valores .

4.	Los	programas	formativos	en	materia	de	violencia	de	género	incorporarán	aspectos	específi-
cos relativos a la diversidad de las víctimas en general y particularmente de las que se encuentren 
en situación de especial vulnerabilidad .

5 . Los programas formativos en materia de violencia de género tendrán un contenido y dura-
ción que permita adquirir los conocimientos necesarios no solo del marco normativo, sino de las 
especiales circunstancias en las que la violencia de género se genera, las relaciones y reacciones 
de la víctima y agresor en cada uno de los ciclos de la violencia y las consecuencias para los hijos 
e hijas» .

CATORCE.	Se	modifica	el	artículo	22,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 22. Formación en el ámbito educativo .
1 . Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de 

formación	inicial	y	permanente	del	profesorado	se	incluya	una	formación	específica	en	materia	de	
igualdad de género, a efectos de que adquieran los conocimientos y las técnicas necesarias para 
impartir la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad 
entre mujeres y hombres, en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, en la gestión emocio-
nal,	en	la	prevención	de	conflictos	y	en	la	resolución	pacífica	de	los	mismos,	en	todos	los	ámbitos	
de la vida personal, familiar y social . Asimismo, en la detección precoz de la violencia de género 
en el ámbito familiar, especialmente sobre la mujer, las hijas e hijos o personas dependientes a 
cargo de la unidad familiar, el fomento de actitudes encaminadas al ejercicio de iguales derechos 
y obligaciones por parte de mujeres y hombres, tanto en el ámbito público como privado, y la 
corresponsabilidad de los mismos en el ámbito doméstico .

2.	Se	incluirán,	en	la	formación	del	profesorado	en	fase	de	prácticas,	en	la	formación	inicial	
obligatoria para el ejercicio de la función directiva, en la formación inicial dirigida a las asesoras 
y asesores de formación en prácticas y a directoras y directores de centros del profesorado en 
prácticas, y en la formación correspondiente a la fase de prácticas para el acceso al Cuerpo de 
Inspección	de	Educación,	contenidos	relativos	a	igualdad	de	género,	coeducación	y	prevención	de	
la violencia de género .

3.	La	Administración	educativa	incluirá	una	formación	específica,	para	padres	y	madres	o	las	
personas que asuman la tutela, guardia o custodia de las personas menores, en materia de coe-
ducación y facilitará las herramientas metodológicas de actuación ante la violencia de género» .

QUINCE.	Se	añade	un	nuevo	artículo	25	bis,	con	la	siguiente	redacción:
«Artículo 25 bis. Formación en el ámbito de los servicios sociales y de otros profesionales .
1.	La	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	promoverá	la	formación	específica	en	materia	

de	violencia	de	género	a	las	personas	profesionales	del	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	
Andalucía, así como el impulso a la investigación y divulgación de los resultados obtenidos .

2.	La	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	promoverá	la	formación	específica	en	materia	
de violencia de género de aquellas personas cuya actuación profesional se dirija a las personas 
menores de edad en situación de riesgo o desprotección social y a su ámbito familiar, así como 
a	aquellas	que	trabajen	con	autores	o	con	víctimas	de	actos	de	violencia	de	género.	En	dicha	
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formación se tendrá en consideración la diversidad de las víctimas, particularmente las que se 
encuentren en especial situación de vulnerabilidad .

3 . Asimismo, se promoverá formación especializada en materia de violencia de género cual-
quiera que sea el ámbito profesional de que se trate . A tales efectos, la Administración de la 
Junta de Andalucía, mediante acuerdos con las organizaciones empresariales y organizaciones 
sindicales, impulsará la inclusión, en sus planes de formación destinados al personal de dirección 
y de los trabajadores y trabajadoras, y especialmente de quienes negocien convenios colectivos y 
planes de igualdad en las empresas, de la materia correspondiente a la prevención y tratamiento 
de la violencia de género, con especial atención al acoso laboral por cuestión de género .

4.	Específicamente,	se	potenciará	la	programación	de	acciones	formativas	relacionadas	con	la	
sensibilización en la igualdad de género y la prevención de la violencia en el ámbito de la forma-
ción profesional para el empleo, tanto destinada a personas ocupadas como a desempleadas» .

DIECISÉIS.	Se	añade	un	nuevo	artículo	25	ter,	con	la	siguiente	redacción:
«Artículo 25 ter. Formación de calidad .
1.	Los	poderes	públicos	promoverán	y	velarán	a	fin	de	garantizar	la	calidad	en	la	formación,	

que deberá ser impartida por personas y colectivos expertos y con acreditado conocimiento en 
género e igualdad que por su trayectoria y capacitación garanticen la incorporación de la pers-
pectiva de género .

2.	En	especial,	impartirán	formación	permanente	y	especializada,	con	carácter	obligatorio,	al	
personal responsable de la atención a las víctimas de la violencia de género» .

DIECISIETE.	Se	modifica	la	denominación	del	título	II	y	del	capítulo	I	de	dicho	título,	quedando	
redactados de la siguiente forma:

«TÍTULO II
Protección y atención a las víctimas

CAPÍTULO I
Derechos de las víctimas de violencia de género» .

DIECIOCHO.	Se	modifica	la	letra	a del artículo 26 .1, quedando redactada de la siguiente forma:
«a) Recibir en cualquier momento información, asesoramiento y atención adecuada a su si-

tuación	personal	y	necesidades	específicas.	Tendrán	garantizado	este	derecho	 las	mujeres	con	
discapacidad, mediante los medios de apoyo necesarios, y las mujeres extranjeras, mediante la 
asistencia de intérprete cuando así se requiera» .

DIECINUEVE.	Se	modifica	el	artículo	27,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 27. Derecho a la atención especializada .
1 . Las Administraciones públicas de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, deberán 

garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a:
a) La atención social integral .
b) La acogida en los centros especializados dependientes de la Junta de Andalucía .
c) La asistencia sanitaria y psicológica especializada .
d) La asistencia jurídica especializada .
2 . Los derechos recogidos en el apartado anterior se extenderán a las víctimas a las que se 

refieren	las	letras	b, c y d del artículo 1 bis .
3.	La	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	desarrollará	programas	específicos	para	víctimas	

de violencia de género especialmente vulnerables, entre otras:
a) Trata y explotación sexual .
b) Mujeres en el medio rural .
c) Mujeres con discapacidad .
d) Mujeres inmigrantes y pertenecientes a minorías étnicas» .
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VEINTE.	Se	añade	un	nuevo	artículo	29	bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 29 bis. Protección de la infancia y la adolescencia .
1 . La Administración de la Junta de Andalucía garantizará la protección social ante cualquier 

manifestación	de	violencia	de	género,	a	las	que	se	refiere	el	apartado	3	del	artículo	3	de	la	pre-
sente Ley, ejercida sobre la infancia y la adolescencia, incluyendo el acoso escolar por razón de 
género .

2 . La Administración de la Junta de Andalucía facilitará atención psicológica especializada a las 
menores de edad que hayan sufrido violencia de género en el ámbito de relaciones de afectividad, 
aun cuando sean de carácter esporádico . Igualmente, facilitará orientación e información a las 
madres, padres y/o tutores de las menores atendidas .

3 . La Administración de la Junta de Andalucía incorporará las actuaciones necesarias ante las 
manifestaciones de violencia de género realizadas a través de las tecnologías de la información y 
la comunicación y de las redes sociales» .

VEINTIUNO.	Se	añade	un	nuevo	artículo	29	ter,	con	la	siguiente	redacción:
«Artículo 29 ter. Protección a personas mayores, con discapacidad o en situación de depen-

dencia que convivan con la mujer víctima de violencia de género .
1 . La Administración de la Junta de Andalucía garantizará la protección social ante cualquier 

manifestación	de	violencia	de	género,	a	las	que	se	refiere	el	apartado	3	del	artículo	3	de	la	pre-
sente Ley, ejercida sobre personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia que 
estén sujetas a la tutela o guarda y custodia de la mujer víctima de violencia de género y que 
convivan en el entorno violento .

2 . La Administración de la Junta de Andalucía garantizará el acceso de estas personas a centros 
residenciales y unidades de día en situaciones de emergencia, especialmente ante resultado de 
muerte de la mujer víctima de violencia de género» .

VEINTIDÓS.	Se	modifica	el	artículo	30,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 30 . Acreditación de la violencia de género .
1.	En	los	supuestos	en	que	se	exija	la	acreditación	de	la	situación	de	violencia	de	género	para	

el reconocimiento de los derechos regulados en la presente Ley y de aquellos que se deriven de 
su desarrollo reglamentario, esta acreditación se realizará, según lo establecido para cada caso, 
a través de los siguientes medios:

a)	Certificación	o	informe	de	los	servicios	sociales	y/o	sanitarios	de	la	Administración	Pública	
competente .

b)	Certificación	o	informe	de	los	servicios	de	atención	a	víctimas	de	la	Administración	Pública	
competente .

c)	Certificación	o	informe	de	los	servicios	de	acogida	de	la	Administración	Pública	competente.
d)	Informe	de	la	Inspección	de	Trabajo	y	de	la	Seguridad	Social,	en	los	casos	de	acoso	sexual	y	

por razón de sexo en el ámbito laboral .
e) Resoluciones judiciales por violencia de género: documento acreditativo de la orden de 

protección, medidas cautelares o sentencia condenatoria por violencia de género .
f) Informe del Ministerio Fiscal de cuyo contenido se desprenda que existen indicios de violen-

cia de género .
g) Atestado de la autoridad policial que acredite la existencia de indicios razonables sobre la 

condición de víctima .
h) Cualquier otro que venga establecido por norma de rango legal .
2 . Reglamentariamente se determinará el procedimiento a seguir por los profesionales para 

hacer efectivo lo establecido en el apartado anterior» .

VEINTITRÉS.	Se	añade	un	nuevo	artículo	32	bis,	con	la	siguiente	redacción:
«Artículo 32 bis. Plan integral personal de carácter social .
1 . A efectos de lo establecido en el artículo 27 de la presente Ley, la Administración de la Junta 

de Andalucía impulsará la elaboración e implantación de un Plan integral personal de carácter 
social que garantice la protección social de cada una de las víctimas de violencia de género .
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2 . Dicho Plan, que se elaborará de forma coordinada por las Administraciones competentes en 
la materia, dará una respuesta individual a cada víctima de violencia de género, integrando las 
medidas de protección social adecuadas a su situación personal y necesidades, que se gestionarán 
a través de un expediente único .

3 . Dicho Plan contemplará y preverá los mecanismos para su seguimiento y evaluación» .

VEINTICUATRO.	Se	modifica	el	artículo	35,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 35. Asistencia letrada .
1 . La Administración de la Junta de Andalucía garantizará a las mujeres víctimas de violencia 

de género el derecho a la orientación jurídica, y a la defensa y asistencia legal, que se asumirán 
por una misma dirección letrada especializada y una misma representación procesal, desde el 
momento en que se requiera, y abarcará todos los procesos y procedimientos que tengan causa 
directa	o	 indirecta	en	 la	violencia	de	género	hasta	 su	finalización,	 incluida	 la	ejecución	de	 la	
sentencia.	Este	mismo	derecho	asistirá	también	a	los	causahabientes	en	caso	de	fallecimiento	de	
la mujer, de acuerdo con la legislación vigente y desarrollo reglamentario .

2 . La Administración de la Junta de Andalucía garantizará la asistencia letrada, mediante turno 
de guardia de los letrados y las letradas durante las 24 horas del día, especializada en violencia 
de género, a través de los Colegios de Abogados de Andalucía» .

VEINTICINCO.	Se	añade	un	nuevo	artículo	35	bis,	con	la	siguiente	redacción:
«Artículo 35 bis. Atención integral .
1.	Se	garantizará	a	todas	las	mujeres	en	situación	de	violencia	de	género,	con	independencia	

de que hayan iniciado procedimiento judicial o no, el asesoramiento y acompañamiento por parte 
de profesionales con la debida especialización y formación acreditada .

2 . Las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito 
en	el	momento	inmediatamente	previo	a	la	interposición	de	la	denuncia.	Este	derecho	asistirá	
también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fueran par-
tícipes en los hechos .

3.	Se	garantizará	durante	el	proceso	judicial	el	asesoramiento	y	acompañamiento	a	las	víctimas	
de violencia de género por profesionales con la debida formación y especialización acreditada .

4.	Se	reconoce	para	las	víctimas	que	sufran	alguna	de	las	formas	de	violencias	previstas	en	
esta Ley el derecho a la asistencia psicológica por profesionales con formación en violencia de 
género, que comprenderá la atención inicial y el seguimiento durante todo el proceso terapéutico 
de recuperación .

5.	En	los	casos	de	renuncia	a	la	denuncia	o	a	continuar	en	el	proceso	judicial,	se	establecerán	
los cauces oportunos para la derivación de las víctimas de violencia de género a los servicios es-
pecializados en violencia contra las mujeres o en atención a las víctimas .

6.	En	relación	con	el	acompañamiento	contemplado	en	el	apartado	1	de	este	artículo,	la	Admi-
nistración andaluza dispondrá de un protocolo de acompañamiento a víctimas con carácter previo 
a la interposición de la denuncia y durante el procedimiento, que incluya la colaboración con las 
organizaciones sociales dedicadas a la lucha contra la violencia de género y el apoyo de otras 
mujeres supervivientes de la violencia de género» .

VEINTISÉIS.	Se	modifica	el	artículo	36,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 36. Juzgados de Violencia sobre la Mujer .
1 . La Consejería competente en materia de Administración de Justicia, de acuerdo con las ne-

cesidades	detectadas,	promoverá	la	creación	de	juzgados	específicos	de	Violencia	sobre	la	Mujer	
y de las secciones de la Fiscalía que correspondan .

2 . La Consejería competente en materia de Administración de Justicia tomará las medidas 
necesarias para que en todos los juzgados especializados en violencia de género y en los juzgados 
mixtos que tengan asumidas estas competencias existan instalaciones que eviten el contacto di-
recto entre las víctimas y sus familiares, de una parte, y el denunciado o investigado, de otra» .
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VEINTISIETE.	Se	modifica	el	artículo	37,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 37. Unidades de valoración integral de la violencia de género .
1 . La Consejería que ostente las competencias en materia de Administración de Justicia organi-

zará, a través de sus Institutos de Medicina Legal, las unidades de valoración integral de violencia 
de género encargadas de realizar:

a) La valoración integral de los efectos de la violencia física, psíquica y sexual en las mujeres 
víctimas de violencia de género .

b) La valoración de los efectos de la exposición a la violencia y de las agresiones sufridas por 
los hijos y las hijas y menores a su cargo .

c) La valoración de la incidencia, la peligrosidad objetiva y el riesgo de reincidencia del agresor .
d) La valoración relativa a los procedimientos civiles que afecten a las víctimas de violencia de 

género contemplados en la normativa .
2 . La unidad de valoración integral de violencia de género estará integrada por personal de la 

Medicina	Forense,	de	la	Psicología	y	del	Trabajo	Social,	quienes	desarrollarán	las	funciones	que	
les sean propias bajo la dirección de la persona encargada de la coordinación de la unidad» .

VEINTIOCHO.	Se	modifica	el	artículo	38,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 38. Personación de la Administración de la Junta de Andalucía .
1 . La Administración de la Junta de Andalucía deberá personarse, de acuerdo con la legislación 

procesal vigente, en los procedimientos por actos de violencia de género cometidos en Andalucía, 
en los que se cause la muerte a mujeres y menores .

2 . La Administración de la Junta de Andalucía podrá personarse, de acuerdo con la legislación 
procesal vigente, en los procedimientos por actos de violencia de género cometidos en Andalucía, 
de	forma	debidamente	justificada	a	causa	de	su	especial	gravedad	o	repercusión	social.

3 . La Administración de la Junta de Andalucía garantizará la formación y apoyo técnico adecua-
do en materia de violencia de género a los Letrados y Letradas del Gabinete Jurídico de la Junta 
de	Andalucía,	a	fin	de	asegurar	la	calidad	en	la	atención».

VEINTINUEVE.	Se	modifica	el	artículo	41,	que	queda	redactado	como	sigue:
«Artículo 41. Competencia de los municipios .
1 . Además de todas las otras funciones establecidas en esta Ley que, en razón de sus compe-

tencias, les corresponda asumir en relación con las mujeres que sufren o han sufrido violencia de 
género, corresponde a los municipios:

a) Colaborar con la Administración de la Junta de Andalucía en la atención e información a las 
mujeres .

b) Crear las unidades de información y atención a mujeres víctimas de cualquier tipo de vio-
lencia de género .

c) Derivar a los servicios especializados todos los casos de violencia de género de los que tenga 
conocimiento y no puedan ser atendidos por la entidad local .

2 . Todas las actuaciones llevadas a cabo por los municipios deberán guardar la debida coheren-
cia con las directrices que para erradicar la violencia de género haya aprobado la Administración 
de la Junta de Andalucía» .

TREINTA.	Se	añade	un	nuevo	artículo	41	bis,	con	la	siguiente	redacción:
«Artículo 41 bis. Centros municipales de información a la mujer .
A efectos de lo previsto en la letra b del apartado 1 del artículo 41 de la presente Ley, los 

centros municipales de información a la mujer, creados en el ámbito local, son las unidades de 
atención integral e información a las mujeres y en especial a las mujeres víctimas de violencia 
de género .

Contarán con equipos multidisciplinares con especialización y formación acreditada, perma-
nente y continuada en esta materia .

Estos	centros	actuarán	en	coordinación	con	los	organismos	con	competencia	a	nivel	autonó-
mico en materia de igualdad, violencia de género, administración de justicia, seguridad, educa-
ción,	salud,	servicios	sociales	y	empleo,	con	la	finalidad	de	homogeneizar	en	Andalucía	el	trata-
miento y atención a las citadas víctimas, con total respeto a la autonomía local, a cuyos efectos 
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se facilitará la integración de los sistemas de información en el tratamiento de la violencia de 
género de las Administraciones competentes por razón de la materia, y contarán con protocolos 
específicos	de	coordinación	e	intervención».

TREINTA	Y	UNO.	Se	modifica	el	artículo	43,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 43. Atención integral especializada .
1 . La Administración de la Junta de Andalucía garantizará a las víctimas de violencia de género la 

acogida, la atención integral especializada y multidisciplinar y los medios de apoyo y recuperación .
2 . La atención integral especializada y multidisciplinar comprenderá la intervención con las víc-

timas de violencia de género, basada en un sistema coordinado de servicios, recursos y de ayudas 
económicas,	fiscales	y	sociolaborales.	Los	referidos	medios	gozarán	de	las	siguientes	características:

a)	Especializados.
b) Multidisciplinares, que implicarán:

1 .º Información, asesoramiento y atención jurídica .
2 .º Atención social .
3 .º Atención psicológica .
4 .º Apoyo a la inserción laboral .
5 .º Atención a las hijas e hijos y menores que estén bajo su guarda y custodia .
6.º	Seguimiento	de	las	reclamaciones	de	los	derechos	de	la	mujer.

c) Accesibles . La Administración de la Junta de Andalucía favorecerá que la atención integral 
especializada y multidisciplinar y los medios de apoyo y recuperación sean accesibles a las víctimas 
de violencia de género, y particularmente a aquellas que por sus circunstancias personales, sociales 
o culturales se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, tales como personas con 
discapacidad, personas mayores, personas inmigrantes y personas que vivan en el medio rural, con 
especial atención a las personas menores de edad en situación de riesgo social .

3 . La Administración de la Junta de Andalucía dispondrá de recursos especializados para garan-
tizar la adecuada recuperación de las mujeres que hayan sufrido violencia de género en todas sus 
manifestaciones, supervivientes de violencia sexual, incluido el acoso sexual en el ámbito laboral .

4.	La	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	establecerá	medidas	específicas	de	actuación	que	
permitan la detección y atención ante supuestos de mutilación genital femenina y matrimonio for-
zado .

5 . La Consejería competente en materia de igualdad coordinará estas medidas y valorará las ne-
cesidades de recursos de atención integral y de acogida, así como de programas de apoyo dirigidos 
al personal que realiza atención directa a las mujeres y menores víctimas de violencia de género .

6 . Los servicios adoptarán fórmulas organizativas que, por la especialización de su personal, por 
sus características de convergencia e integración de acciones, garanticen la efectividad de los indi-
cados principios .

7.	Estos	servicios	actuarán	coordinadamente	y	en	colaboración	con	los	cuerpos	de	seguridad,	los	
jueces de violencia sobre la mujer, los servicios sanitarios y las instituciones encargadas de prestar 
asistencia	jurídica	a	las	víctimas,	del	ámbito	geográfico	correspondiente.

Estos	servicios	podrán	solicitar	al	juez	las	medidas	urgentes	que	se	consideren	necesarias.
8 . Los medios a disposición de las víctimas podrán prolongarse en el tiempo atendiendo a las cir-

cunstancias y necesidades de las mismas, hasta facilitar su total y completa recuperación, para lo 
que deberá realizarse un seguimiento individualizado» .

TREINTA	Y	DOS.	Se	modifica	el	artículo	45,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 45. Atención a colectivos especialmente vulnerables .
1 . La Administración de la Junta de Andalucía facilitará el ingreso preferente en la red pública de 

centros existentes a las mujeres que, además de sufrir violencia de género, tengan otras problemá-
ticas o situaciones añadidas, en particular enfermedad mental, prostitución, mujeres inmigrantes, 
discapacidad,	mayores	sin	recursos	y	mujeres	con	problemas	de	adicción.	Estos	centros	contarán	con	
la colaboración de los servicios especializados en la atención a la violencia de género .

2 . La Administración de la Junta de Andalucía garantizará a las mujeres víctimas de violencia de 
género	que	así	lo	soliciten	en	el	Programa	Individual	de	Atención	(PIA)	el	ingreso	en	el	Servicio	de	
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Atención Residencial para personas mayores o con discapacidad en situación de dependencia, inclu-
yendo aquellas valoradas en grado I (dependencia moderada) .

3.	La	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	establecerá	medidas	específicas	para	la	atención	a	
las personas especialmente vulnerables que convivan con el autor de la violencia de género o con la 
mujer que la haya sufrido .

4 . La Administración de la Junta de Andalucía podrá suscribir acuerdos de colaboración con las 
organizaciones sociales que trabajen en el ámbito de los colectivos especialmente vulnerables para 
facilitar la detección de los casos de violencia de género y su intervención frente a estos» .

TREINTA	Y	TRES.	Se	añade	un	apartado	3	al	artículo	51,	con	la	siguiente	redacción:
«3 . La Administración de la Junta de Andalucía podrá establecer programas y actuaciones especí-

ficas	destinados	a	las	mujeres	víctimas	de	violencia	de	género	para	facilitar	el	acceso	al	empleo	y	la	
mejora de la empleabilidad» .

TREINTA	Y	CUATRO.	Se	añade	un	nuevo	artículo	57	bis,	con	la	siguiente	redacción:
«Artículo 57 bis. Ventanilla única para atención a las víctimas de la violencia de género .
La Administración de la Junta de Andalucía establecerá un sistema único de atención a las víctimas 

de violencia de género que permita dar una respuesta integral a las mismas, denominado ventanilla 
única para atención a las víctimas de la violencia de género . A tales efectos, los poderes públicos 
adoptarán las medidas necesarias para garantizar la cooperación, la coordinación interinstitucional y 
el trabajo en red, facilitando la interconexión de los sistemas de atención, protección y seguridad» .

TREINTA	Y	CINCO.	Se	añade	un	nuevo	artículo	57	ter,	con	la	siguiente	redacción:
«Artículo 57 ter. Punto de coordinación de las órdenes de protección .
El	Punto	de	coordinación	de	las	órdenes	de	protección,	dependiente	de	la	Consejería	competente	

en	materia	de	violencia	de	género,	se	constituye	como	una	vía	específica	de	comunicación	de	las	
órdenes de protección dictadas por los órganos judiciales, a través de la cual se articulará una ac-
tuación ordenada de los servicios asistenciales y de apoyo a las víctimas de violencia de género en 
la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía,	con	la	finalidad	de	ofrecerles	una	atención	personalizada	y	el	
seguimiento de su situación» .

TREINTA	Y	SEIS.	Se	modifica	la	disposición	adicional	primera,	que	queda	redactada	de	la	siguiente	
forma:

«Disposición adicional primera. Evaluación de las medidas .
La Consejería competente en materia de violencia de género elaborará un informe anual, en los 

términos que reglamentariamente se determinen, sobre el conjunto de actuaciones llevadas a cabo 
por las Consejerías implicadas en materia de violencia de género, que se presentará en el Parlamento 
de Andalucía .

En	dicho	informe	se	consignarán	las	secciones	presupuestarias	donde	estén	enclavadas	cada	una	
de las actuaciones llevadas a cabo, así como los créditos empleados en las mismas» .

Disposición adicional primera. Evaluación de políticas públicas .
La Administración de la Junta de Andalucía llevará a cabo las actuaciones de evaluación de políti-

cas	públicas	que	considere	necesarias	con	el	fin	de	garantizar	el	cumplimiento	de	las	prescripciones	
contenidas en la presente Ley .

Disposición adicional segunda. Cambio de denominación .
Las referencias realizadas a la Consejería competente en materia de igualdad y al Instituto Anda-

luz de la Mujer en los artículos 57 y 58, respectivamente, de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, 
deberán entenderse efectuadas a la Consejería competente en materia de violencia de género . 
Igualmente, las competencias atribuidas a la Consejería de la Junta de Andalucía competente en 
materia de igualdad y al Instituto Andaluz de la Mujer en sus artículos 14 .3 y 60 .4, respectivamente, 
deberán entenderse adicionalmente atribuidas a la Consejería competente en materia de violencia 
de género .
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Disposición adicional tercera. Nueva solicitud de la Renta Mínima de Inserción Social en An-
dalucía resuelta por extinción .

Aquellas unidades familiares a las que se les haya resuelto por extinción la Renta Mínima de 
Inserción	Social	en	Andalucía	en	cumplimiento	de	los	preceptos	del	Decreto-ley	3/2017,	de	19	de	
diciembre,	por	el	que	se	regula	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía,	que	han	sido	objeto	
de	modificación	por	la	disposición	final	primera	de	la	presente	Ley	podrán	solicitarla	nuevamente	a	
partir de la entrada en vigor de la presente Ley sin tener que esperar los 12 meses previstos en la 
letra a de la disposición transitoria segunda del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre .

Disposición adicional cuarta. Formulación del Plan integral de sensibilización y prevención 
contra la violencia de género .

El	Consejo	de	Gobierno	aprobará	la	formulación	del	Plan	integral	de	sensibilización	y	prevención	
contra la violencia de género en el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de la 
presente Ley .

Disposición adicional quinta. Formación en violencia de género .
1 . La Consejería con competencias en materia de violencia de género, junto con el Instituto 

Andaluz de Administración Pública, elaborará un Programa formativo especializado en violencia de 
género para las personas empleadas públicas en el plazo máximo de doce meses desde la entrada en 
vigor de la presente Ley .

2 . A efectos de lo previsto en el apartado 1 del artículo 20 de la presente Ley, la Administración 
de la Junta de Andalucía facilitará la formación obligatoria para que en el plazo de tres años pueda 
acreditarse .

Disposición transitoria única. Procedimientos en tramitación .
La	modificación	del	Decreto-ley	3/2017,	de	19	de	diciembre,	por	el	que	se	regula	la	Renta	Mínima	

de	Inserción	Social	en	Andalucía,	prevista	en	la	Disposición	final	primera,	será	de	aplicación	a	los	
procedimientos de solicitud de esta prestación económica que se encuentren iniciados y pendientes 
de resolución en la fecha de entrada en vigor de la presente ley .

Disposición final primera. Modificación del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el 
que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía.

El	Decreto-ley	3/2017,	de	19	de	diciembre,	por	el	que	se	regula	la	Renta	Mínima	de	Inserción	
Social	en	Andalucía,	queda	modificado	en	los	siguientes	términos:

UNO.	Se	suprime	la	letra	c del apartado 1 del artículo 7 .

DOS.	Se	modifica	la	letra	d del apartado 1 del artículo 7, que queda redactada de la siguiente 
forma:

«d)	La	persona	solicitante	deberá	estar	inscrita	en	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo	como	deman-
dante de empleo no ocupada . Con carácter excepcional, en los supuestos de personas víctimas de 
violencia de género o unidades familiares compuestas por una sola persona progenitora con menores 
de edad a su cargo, se eximirá a la persona solicitante de estar en situación de desempleo; no obs-
tante,	deberá	estar	inscrita	en	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo	como	demandante	de	empleo.

Asimismo, las personas que formen parte de la unidad familiar, distintas a la persona solicitante, 
que sean mayores de 16 años y se encuentren en situación de búsqueda activa de empleo, deberán 
estar	inscritas	en	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo	como	demandantes	de	empleo.	Este	requisito	no	será	
exigible para aquellos miembros de la unidad familiar que estén cursando una formación reglada, 
sean personas cuidadoras de personas dependientes perceptoras de la prestación para cuidados en 
el	entorno	familiar,	prevista	en	el	Sistema	de	Autonomía	y	Atención	a	la	Dependencia,	perciban	una	
pensión por invalidez absoluta, pensión de jubilación, sean personas trabajadoras sujetas al Régimen 
Especial	de	Trabajadores	Autónomos	o	Régimen	Especial	de	Trabajadores	Agrarios	por	cuenta	propia,	
así como en aquellas circunstancias personales o sociales acreditadas mediante informe social de los 
servicios sociales comunitarios que determine la imposibilidad temporal o permanente de la inscrip-
ción	en	el	Servicio	Andaluz	de	Empleo».
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TRES.	Se	modifica	el	apartado	2	del	artículo	7,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«2 . Los requisitos que se recogen en el presente artículo deberán cumplirse en el momento de 

presentación de la solicitud, durante todo el procedimiento de tramitación y mantenerse mientras se 
esté	percibiendo	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía,	a	excepción	del	requisito	previsto	
en el apartado 1 .d que solo será exigible en el momento de presentar la solicitud» .

CUATRO.	Se	introduce	un	nuevo	apartado	3	en	el	artículo	7,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	
forma:

«3 . Asimismo, será exigible la inscripción como demandante de empleo de las personas titulares 
y	beneficiarias	mayores	de	16	años	integrantes	de	la	unidad	familiar,	en	el	momento	de	solicitar	la	
ampliación regulada en el artículo 16 del presente Decreto-ley» .

CINCO.	Se	modifica	la	letra	a del apartado 1 del artículo 10, que queda redactada de la siguiente 
forma:

«a) Comunicar a la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de servicios 
sociales, preferentemente a través de los servicios sociales comunitarios, en el plazo máximo de 15 
días	desde	el	hecho	causante,	la	modificación	de	cualquier	circunstancia	distinta	de	las	declaradas	
en la solicitud, a excepción de las altas y bajas laborales que se produzcan desde la solicitud hasta 
la	resolución,	que	serán	verificadas	por	el	órgano	competente	para	resolver».

SEIS.	Se	suprime	la	letra	f del apartado 1 del artículo 10 .

SIETE.	Se	introducen	las	letras	l y m en el apartado 4 del artículo 13, que quedan redactadas de la
siguiente forma: 
«l) Las ayudas económico-familiares y las ayudas de emergencia social gestionadas por los servi-

cios sociales comunitarios .
m) Los ingresos económicos obtenidos por rentas del trabajo durante el periodo de suspensión 

de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	contemplado	en	la	letra	a	del	apartado	2	del	
artículo 39 del presente Decreto-ley» .

OCHO.	Se	modifica	el	apartado	2	del	artículo	24,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«2 . Las medidas en materia educativa del Plan de inclusión sociolaboral deberán ser debidamente 

coordinadas entre los servicios sociales comunitarios y el centro educativo correspondiente, debien-
do estar de forma expresa recogidas las actuaciones a desarrollar en este ámbito, que incluirán en 
todo caso aquellas que garanticen la escolarización y la no existencia de una situación de absentismo 
escolar de las personas en edad de escolarización obligatoria, así como los resultados obtenidos tras 
la	realización	del	seguimiento	correspondiente	de	dicho	Plan.	Se	prestará	especial	atención	y	segui-
miento en los supuestos de personas víctimas de violencia de género» .

NUEVE.	Se	modifica	el	apartado	3	del	artículo	31,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«3.	Si	en	la	comprobación	efectuada	por	la	Delegación	Territorial	competente	en	materia	de	ser-

vicios sociales se constata el falseamiento de la declaración de ingresos, cualquier otra información 
de la unidad familiar, o cualquier otra actuación fraudulenta, se le concederá un plazo de diez días 
para formular alegaciones, pudiendo proceder, en su caso, a la denegación de la Renta Mínima de 
Inserción	Social	en	Andalucía».

DIEZ.	Se	modifica	la	letra	a del apartado 2 del artículo 39, que queda redactada de la siguiente 
forma:

«a) Cuando cualquier miembro de la unidad familiar suscriba un contrato de trabajo temporal 
de duración igual o inferior a 6 meses, cuyos ingresos mensuales sean superiores a la cuantía que 
le	correspondiera	de	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	Andalucía	a	la	unidad	familiar,	deberá	ser	
comunicado a la Delegación Territorial que corresponda de la Consejería con competencia en mate-
ria de servicios sociales, directamente o a través de los servicios sociales comunitarios . Concluido 
el contrato de trabajo, previa comunicación del hecho, por parte de la persona interesada, en el 
plazo de 15 días a la Delegación Territorial competente, directamente o a través de los servicios 
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sociales	comunitarios,	se	reanudará	de	oficio	la	prestación	de	la	Renta	Mínima	de	Inserción	Social	en	
Andalucía por un periodo de tiempo equivalente al restante hasta agotar el inicialmente concedido» .

ONCE.	Se	introduce	una	nueva	disposición	adicional	cuarta,	que	queda	redactada	de	la	siguiente	
forma:

«Disposición adicional cuarta. Cuantía mínima suficiente para cubrir el coste de exacción y 
recaudación en el supuesto de reintegro de cobro indebido .

En	el	marco	del	presente	Decreto-ley	y	de	acuerdo	con	el	artículo	24.4	del	texto	refundido	de	
la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, no se liquidarán y, en su caso, se 
procederá a la anulación y baja en contabilidad, por la Intervención General, de todas aquellas liqui-
daciones	de	las	que	resulten	deudas	inferiores	a	la	cuantía	que	fije	cada	año	la	Ley	del	Presupuesto	
como	insuficiente	para	la	cobertura	del	coste	que	su	exacción	y	recaudación	represente».

Disposición final segunda. Entrada en vigor .
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía .

 Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, 
de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género §42
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LEY DE MEDIDAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 
Y PARA LA TRANSICIÓN HACIA UN NUEVO 

MODELO ENERGÉTICO EN ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

I

El	 cambio	 climático	 tiene	 consecuencias	 en	 las	 esferas	 ambiental,	 económica	 y	 social.	 El	
cambio climático aparece como resultado del modelo de civilización industrial que se ha expan-
dido por todo el mundo a lo largo del siglo XX . Por primera vez en la historia, la perturbación 
procedente de las actividades humanas ha alcanzado una magnitud tal que ha comenzado a de-
gradar peligrosamente la capacidad del planeta para autorregular la biosfera, incluyendo pero 
no limitándose al clima . Por tanto, ya no es cuestionable la necesidad de avanzar con decisión 
hacia	una	economía	baja	en	carbono,	aprovechando	más	eficazmente	los	recursos,	sustituyendo	
decididamente la energía fósil por la renovable y generalizando la aplicación de medidas de 
ahorro	y	eficiencia	energética.

En	este	contexto	de	transición	se	encuadran,	por	una	parte,	las	políticas	de	mitigación,	que	
persiguen reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la capacidad de su-
midero de dióxido de carbono; por otra parte, las políticas de adaptación, que persiguen reducir 
los riesgos que origina el cambio climático para el medioambiente, la economía y la sociedad 
en su conjunto; y las políticas de transición energética, que persiguen transitar de un modelo 
energético basado en fuentes de energía contaminantes a otro sistema basado en las energías 
renovables	y	en	la	mejora	de	la	eficiencia	energética.

La constatación de que las emisiones a nivel mundial aumentaban de forma insostenible, así 
como la creciente sensibilidad de la opinión pública y las personas con responsabilidad política 
respecto a la realidad del peligro que supone el cambio climático (fundamentalmente gracias a 
la evidencia inmediata en forma de incendios, sequías, incrementos palpables de la temperatu-
ra, aumento de la frecuencia y la violencia de eventos meteorológicos extremos, etc .), motiva-
ron el Acuerdo Climático de París, adoptado en diciembre de 2015 por 195 países, que regula las 
emisiones de gases de efecto invernadero a partir del año 2020 con el objetivo de mantener el 
incremento medio de la temperatura del planeta muy por debajo de los 2 °C en el año 2100 res-
pecto a niveles preindustriales . Además, teniendo en cuenta que este aumento de temperatura 
excedería la capacidad de adaptación de muchos países, especialmente los más vulnerables, los 
gobiernos	firmantes	del	Acuerdo	de	París	también	se	comprometen	a	hacer	lo	posible	para	limitar	
el incremento medio de temperatura en la Tierra a 1,5 °C .

La	Unión	Europea	se	comprometió,	en	el	marco	del	Protocolo	de	Kioto,	a	una	reducción	glo-
bal	del	8%	de	las	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	en	el	período	2008-2012	en	relación	
con los niveles del año base (1990 para dióxido de carbono, metano y óxido nitroso y 1995 para 
tres	grupos	de	gases	fluorados).	En	el	Consejo	Europeo	de	15	y	16	de	junio	de	1998	se	llegó	a	
un	acuerdo	político	sobre	el	reparto	de	este	objetivo	entre	los	Estados	miembros	de	la	Unión	
Europea,	cifrándose	el	compromiso	de	España	en	limitar	el	crecimiento	de	sus	emisiones	a	un	
máximo	del	15%	respecto	al	año	base.

Posteriormente,	la	Unión	Europea	asumió	compromisos	propios	hasta	el	año	2020,	como	con-
secuencia	de	las	conclusiones	del	Consejo	Europeo	de	8	y	9	de	marzo	de	2007	y	otros	relacio-
nados, que se materializaron en un conjunto de directivas y decisiones que forman el «Paquete 
energía y clima 2020», integradas en una ruta hacia la economía hipocarbónica competitiva en 
2050.	El	objetivo	en	el	año	2020	para	la	Unión	Europea	es	la	reducción	de	las	emisiones	un	20%	
como	mínimo	con	respecto	a	 las	emisiones	de	1990.	Este	objetivo	se	reparte	entre	emisiones	
de los sectores industriales, afectados por el régimen del comercio de derechos de emisión, y 
emisiones	difusas.	El	esfuerzo	de	reducción	en	la	UE	en	emisiones	difusas	se	asigna	a	los	Estados	
miembros en función de su PIB per cápita .
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Esta	opción	estratégica	se	refuerza	más	tarde	en	la	reunión	del	Consejo	Europeo	de	23	y	24	
de octubre de 2014, donde se adoptaron las conclusiones sobre el nivel de ambición para 2030, 
cifradas	en	una	reducción	de	emisiones	totales	de,	al	menos,	el	40%	con	respecto	a	1990,	que	
se	 corresponde	 con	una	 reducción	de	 emisiones	 difusas	 del	 30%	 con	 respecto	 a	 2005	 para	 el	
conjunto	de	la	Unión,	objetivo	este	último	que	luego	se	distribuirá	entre	los	Estados	miembros	
según el PIB relativo, como se establezca en el Reglamento europeo sobre reducciones anuales 
vinculantes, actualmente en fase de propuesta .

En	paralelo	 se	han	celebrado	en	 la	última	década	 reuniones	anuales	de	 la	Conferencia	de	
las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), con el objetivo de tomar decisiones sobre las medidas a adoptar después de 2012, 
una	vez	finalizado	el	primer	horizonte	temporal	del	Protocolo	de	Kioto.	Sin	resultados	satisfac-
torios en un principio, en la COP21, celebrada del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015 
en París, se llegó a un acuerdo para una acción universal en cambio climático a partir de 2020, 
acuerdo	calificado	de	histórico	por	 la	propia	Organización	de	Naciones	Unidas.	También	en	el	
marco de Naciones Unidas la Asamblea aprobó en septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el De-
sarrollo	Sostenible,	con	17	objetivos	de	alcance	mundial	y	de	aplicación	universal,	entre	los	que	
se	incluye	el	objetivo	específico	sobre	adopción	de	medidas	urgentes	para	combatir	el	cambio	
climático y sus efectos (objetivo 13) .

En	el	 ámbito	europeo,	en	2015	 la	Comisión	Europea	propuso	que	 la	Unión	de	 la	Energía	 y	
la	transición	hacia	una	economía	baja	en	carbono	se	convirtiesen	en	objetivos	prioritarios.	En	
noviembre	de	2016,	 la	Comisión	Europea	presentó	el	paquete	legislativo	«Energía	limpia	para	
todos	los	europeos»,	con	el	fin	de	profundizar	en	la	articulación	de	la	Estrategia	de	la	Unión	de	
la	Energía	y	garantizar	el	cumplimiento	de	compromisos	globales	como	los	del	Acuerdo	de	París.	
Dicho	paquete	incluye,	entre	otras,	importantes	reformas	de	la	Directiva	2009/28/CE	del	Parla-
mento	Europeo	y	del	Consejo,	de	23	de	abril	de	2009,	relativa	al	fomento	del	uso	de	energía	pro-
cedente	de	fuentes	renovables	y	por	la	que	se	modifican	y	se	derogan	las	Directivas	2001/77/CE 
y	2003/30/CE;	de	la	Directiva	2009/72/CE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	13	de	julio	
de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se dero-
ga	la	Directiva	2003/54/CE;	y	de	la	Directiva	2012/27/UE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	
de	25	de	octubre	de	2012,	relativa	a	la	eficiencia	energética,	por	la	que	se	modifican	las	Directi-
vas	2009/125/CE	y	2010/30/UE,	y	por	la	que	se	derogan	las	Directivas	2004/8/CE	y	2006/32/CE,	
en	los	tres	casos	con	el	objetivo	de	avanzar	en	la	transición	energética.	En	cumplimiento	de	este	
compromiso,	se	ha	aprobado	la	Directiva	2018/844/UE,	de	30	de	mayo	de	2018,	que	modifica	las		
Directivas	2010/31/UE	y	2012/27/UE.

II

En	lo	que	se	refiere	a	la	presente	ley,	una	dilatada	y	prolífica	producción	de	normativa	jalona	
el camino hasta su alumbramiento, normativa emanada tanto de las instituciones europeas como 
dictada	con	carácter	básico	por	el	Estado,	a	las	que	se	une	la	propia	de	la	Comunidad	Autónoma	
de Andalucía .

La	Constitución	Española	en	su	artículo	148.1.9.ª	reconoce	que	las	comunidades	autónomas	
podrán asumir competencias en materia de gestión de la protección del medioambiente . De 
acuerdo	con	ello,	el	artículo	204	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	exige	que	los	pode-
res públicos adopten medidas y estrategias dirigidas a evitar el cambio climático, siendo clave 
para ello procurar la utilización racional de los recursos energéticos . Por otra parte, el artícu-
lo	149.1.23.ª	de	 la	Constitución	determina	 la	competencia	de	 las	comunidades	autónomas	de	
establecer	normas	adicionales	de	protección	del	medioambiente.	En	el	caso	de	la	Comunidad	
Autónoma	de	Andalucía,	 esta	previsión	 constitucional	 tiene	 su	 reflejo	en	el	 artículo	 57.3	del	
Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía.	A	mayor	abundamiento,	el	artículo	49.1.a) otorga a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía competencias compartidas sobre las instalaciones de pro-
ducción, distribución y transporte de energía, cuando este transporte no salga de Andalucía y su 
aprovechamiento no afecte a otro territorio .

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§43
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En	 el	 ámbito	 competencial	 del	 Estado,	 por	 citar	 solo	 la	 principal	 norma	 con	 rango	 de	 ley	
orientada a la lucha contra el cambio climático que se ha dictado con carácter básico, se ha de 
hacer referencia a la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio 
de	derechos	de	emisión	de	gases	de	efecto	invernadero,	modificada,	entre	otras	disposiciones,	
por	la	Ley	13/2010,	de	5	de	julio.	Estas	leyes	transponen	la	Directiva	2003/87/CE	del	Parlamento	
Europeo	y	del	Consejo,	de	13	de	octubre,	por	la	que	se	establece	un	régimen	para	el	comercio	
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, dentro del Programa 
Europeo	de	Cambio	Climático	y	sus	posteriores	modificaciones.

En	cuanto	a	las	iniciativas	propias	de	la	Comunidad	Autónoma,	cabe	hacer	mención,	en	primer	
lugar, del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de septiembre de 2002, por el que se aprobó 
la	 Estrategia	Andaluza	 ante	 el	 Cambio	 Climático,	 documento	 que	 ha	 servido	 de	 guía	 para	 la	
acción	del	Gobierno	de	Andalucía	en	este	ámbito.	En	desarrollo	de	esta	Estrategia,	se	aprobó	
por Acuerdo del Consejo de Gobierno, el 5 de junio de 2007, el Plan Andaluz de Acción por el 
Clima	2007-2012	y	su	Programa	para	la	Mitigación	de	Emisiones	para	la	Transición	Energética,	
en el que se contenían los objetivos que debía cubrir Andalucía en lo relativo a reducción de las 
emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	y	a	fomento	de	la	capacidad	de	sumidero.	El	objetivo	
principal	de	este	programa	fue	 la	 reducción	del	19%	de	 las	emisiones	per	cápita	de	gases	de	
efecto	invernadero	en	Andalucía	en	2012,	respecto	a	las	registradas	en	el	año	2004.	Este	obje-
tivo	se	cumplió,	alcanzándose	el	21%	de	reducción.	Como	segundo	paso,	el	3	de	agosto	de	2010	
el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el Programa Andaluz de Adaptación al 
Cambio Climático, en el que se planteó como objetivo general minimizar la vulnerabilidad neta 
del territorio andaluz ante los efectos negativos del cambio climático mediante la integración 
de	medidas	de	adaptación	en	la	planificación	sectorial	de	las	políticas	de	la	Junta	de	Andalucía.	
Más recientemente, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de enero de 2012, se aprobó el 
Programa de Comunicación, con el principal objetivo de trasladar a la sociedad andaluza la ne-
cesidad de realizar un viraje hacia un desarrollo socioeconómico compatible con una reducción 
significativa	de	gases	de	efecto	invernadero,	previniendo	asimismo	las	consecuencias	negativas	
de	 los	 efectos	 del	 cambio	 del	 clima.	 Sin	 embargo,	 los	 datos	 reflejados	 anteriormente	 dejan	
claro que las medidas adoptadas hasta ahora respecto a la mitigación del cambio climático han 
resultado	insuficientes.

Por otra parte, en materia tan vital como la energía, la Comunidad Autónoma ya tiene una 
ley propia, la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y 
eficiencia	energética	de	Andalucía.

Las emisiones de gases de efecto invernadero se pueden separar en dos grandes bloques . 
Uno de ellos lo forman las emisiones de algunos gases de los sectores y actividades industriales 
bajo	el	Régimen	Europeo	del	Comercio	de	Derechos	de	Emisión,	regulado	por	la	ya	citada	Ley	
estatal	1/2005,	de	9	de	marzo,	y	sus	modificaciones	posteriores.	El	otro	lo	forman	el	resto	de	las	
emisiones, que provienen de los denominados sectores difusos, que son, fundamentalmente, el 
transporte, el sector residencial, comercial e institucional, el sector agrario, la gestión de los 
residuos,	los	gases	fluorados	y	los	sectores	y	actividades	industriales	no	incluidos	en	el	régimen	
del	comercio	de	derechos	de	emisión.	El	conjunto	de	legislación	aplicable	a	las	emisiones	dentro	
del	Sistema	Europeo	de	Comercio	es	especialmente	amplio,	por	lo	que	no	es	necesaria	más	le-
gislación	en	este	campo.	Por	el	contrario,	no	existe	suficiente	regulación	de	las	emisiones	de	los	
sectores	difusos.	Este	vacío	legal	justifica	la	presente	ley,	que	tiene	como	una	de	sus	finalidades	
el fomento de las medidas de mitigación en dichos sectores .

III

Para cumplir los compromisos del Acuerdo de París hay que movilizar al sector público, a las 
empresas y a la sociedad civil . No cabe duda de que la importante reducción de emisiones a 
alcanzar en 2050 o los impactos del clima futuro tendrán una fuerte incidencia en la vida de la 
ciudadanía europea y de todas las empresas . Cuanto antes se aborden los problemas, menor será 
su impacto a nivel ambiental, social y económico y menos coste tendrá la solución .
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La ley reconoce que en materia de cambio climático la Administración pública debe asumir un 
papel ejemplarizante, y considera que también es crucial el papel de las empresas, que, a través 
de la incorporación de tecnologías y prácticas avanzadas, pueden facilitar la transición hacia una 
economía baja en carbono, o la resiliencia al cambio climático de los sectores socioeconómicos . 
Además, la ley atribuye importancia decisiva a la promoción de la cultura climática y, al mismo 
tiempo, a la transparencia, sin la cual no es posible diseñar y aplicar políticas efectivas .

En	consecuencia,	la	puesta	en	marcha	de	políticas	efectivas	de	lucha	contra	el	cambio	climá-
tico es, más allá de su dimensión puramente ambiental, una cuestión de justicia social . Puesto 
que, en ausencia de medidas adecuadas, el cambio climático solo conducirá a un agravamiento 
de la preocupante desigualdad social actual, es deber de las Administraciones tomar medidas 
para proteger a la población de sus efectos, y hacerlo bajo el principio fundamental de res-
ponsabilidad ambiental de que quien contamina paga, según está recogido en la legislación 
internacional y primaria europea, y de acuerdo con el cual la responsabilidad por la degradación 
medioambiental debe recaer principalmente en quien la causa . Además, como corolario del 
principio anterior se desprende el principio de transición justa, de acuerdo con el cual debe 
protegerse adecuadamente a aquellos que, sin ser responsables de la degradación ambiental, 
se vean perjudicados por las medidas necesarias para corregirla, evitando que la transición de 
modelo energético se convierta en una nueva fuente de injusticia y desigualdad .

IV

Partiendo de la constatación de que el cambio climático es una materia de alcance transver-
sal, la presente ley tiene como objeto establecer un marco normativo para estructurar y orga-
nizar la lucha contra el cambio climático en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

Esto	resulta	necesario	para	incidir	en	todo	el	conjunto	de	áreas	de	mitigación	y	repartir	el	es-
fuerzo	entre	ellas	en	un	contexto	de	equidad,	integridad	y	equilibrio	financiero	entre	lo	público	
y	lo	privado,	teniendo	en	consideración	la	relación	coste-eficiencia	y	con	reconocimiento	de	la	
acción temprana .

Por	otra	parte,	se	puede	afirmar	también	que	la	ley	resulta	oportuna	en	materia	de	adapta-
ción	al	cambio	climático,	cuya	incorporación	en	la	planificación	sectorial	necesita	ser	regulada	
teniendo en cuenta las sinergias y efectos cruzados entre áreas .

V

Para	la	definición	de	este	marco	jurídico,	la	presente	ley	se	estructura	en	un	título	preliminar	
y siete títulos .

El	título	preliminar	contiene	las	disposiciones	de	carácter	general	relativas	al	objeto	de	la	ley,	
su ámbito de aplicación y los principios rectores en los que se basa .

En	el	título	I	se	regulan	los	aspectos	competenciales	y	organizativos.	Se	crea	la	Comisión	In-
terdepartamental de Cambio Climático como órgano colegiado de coordinación y colaboración 
entre las Consejerías de la Junta de Andalucía para la preparación del Plan Andaluz de Acción 
por	el	Clima,	y	asimismo,	se	crea	la	Oficina	Andaluza	de	Cambio	Climático	como	unidad	adminis-
trativa de apoyo y fomento de las políticas de mitigación, adaptación y comunicación en cambio 
climático .

El	título	 II	contiene	tres	capítulos	y	está	dedicado	a	 la	planificación	en	materia	de	cambio	
climático.	El	capítulo	I	regula	el	Plan	Andaluz	de	Acción	por	el	Clima,	que	constituye	el	instru-
mento	 general	 de	 planificación	 para	 las	 actuaciones	 de	 lucha	 contra	 el	 cambio	 climático	 en	
la Comunidad Autónoma de Andalucía, estableciendo su naturaleza jurídica y su contenido, y 
determinando	 la	 competencia	 y	el	 procedimiento	para	 la	 tramitación	de	 su	aprobación.	 Este	
capítulo también trata de los tres programas que componen el citado Plan, determinando las 
áreas	estratégicas	de	mitigación	y	adaptación,	y	el	contenido	de	cada	uno	de	los	programas.	El	
capítulo II está dedicado a los planes municipales contra el cambio climático, que constituyen 
instrumentos	 de	 planificación	 complementarios	 al	 Plan	Andaluz	 de	Acción	 por	 el	 Clima,	 todo	
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ello en el ámbito de las competencias propias de los municipios . Finalmente, el capítulo III de 
este	título	establece	los	instrumentos	de	referencia	para	la	planificación,	como	los	Escenarios	
Climáticos	de	Andalucía	y	el	Inventario	Andaluz	de	Emisiones	de	Gases	de	Efecto	Invernadero.	

El	título	III	tiene	por	objeto	la	adaptación	al	cambio	climático	y	se	divide	en	dos	capítulos.	En	
el capítulo I se recoge la integración de la adaptación al cambio climático en los instrumentos 
de	planificación,	para	lo	que	determina	los	contenidos	específicos	en	esta	materia	que	deben	
incluirse en los planes con incidencia en materia de cambio climático y su procedimiento de 
evaluación, así como una disposición sobre los impactos del cambio climático que deben recibir 
atención	prioritaria	en	los	instrumentos	de	planificación	en	Andalucía.	El	capítulo	II	establece	el	
régimen jurídico la huella hídrica con especial atención a su Registro .

El	título	IV	se	dedica	a	la	mejora	del	conocimiento	y	la	participación	pública.	El	capítulo	I,	
sobre la mejora del conocimiento, incluye la creación de la Red de Observatorios de Cambio Cli-
mático	de	Andalucía,	cuyo	objeto	es	incorporar	el	conocimiento	científico	generado	en	los	cen-
tros	de	investigación	de	Andalucía	a	la	toma	de	decisiones	y	a	la	planificación	socioeconómica.	
Trata también este capítulo sobre la organización de la recogida y tratamiento de la información 
necesaria para la toma de decisiones y el diseño de las políticas públicas de mitigación y de 
adaptación al cambio climático . Un artículo sobre el fomento, la investigación, el desarrollo y la 
innovación contiene, entre otras determinaciones, una relativa a los convenios de colaboración 
entre la Consejería competente en cambio climático y las empresas, para buscar conjuntamente 
soluciones	innovadoras	en	el	campo	de	la	mitigación	de	emisiones	y	la	adaptación,	y	finalmente	
se completa el capítulo con determinaciones para la integración del cambio climático en los 
estudios	universitarios	y	no	universitarios.	En	el	capítulo	 II	 se	 incluyen	disposiciones	relativas	
a la sensibilización y la participación pública, el acceso a la información en materia de cambio 
climático, la remisión de información al Parlamento de Andalucía y la creación del Consejo An-
daluz del Clima . 

En	el	título	V,	dividido	en	dos	capítulos,	se	regula	la	 incidencia	del	cambio	climático	en	la	
contratación pública y en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

El	título	VI	consta	de	cuatro	capítulos.	En	el	primero	de	ellos	se	establece	que	los	objetivos	de	
reducción para la Comunidad Autónoma en emisiones difusas serán iguales o superiores a los que 
resulten	de	la	regla	europea	de	reparto	del	esfuerzo,	proporcional	al	PIB	per	cápita.	Esto	supone	
para	Andalucía	un	18%	de	reducción	para	el	año	2030	con	respecto	al	año	2005,	mientras	que	
para	el	Estado	en	su	conjunto	la	reducción	aplicable	es	del	26%	con	la	misma	referencia,	según	
los cálculos de la normativa europea en vigor . La reducción se aplicará a las emisiones difusas por 
habitante, con objeto de corregir el efecto del incremento de población en Andalucía en los años 
iniciales	del	periodo	de	cumplimiento,	incremento	que	se	mantiene	hasta	el	fin	de	dicho	perio-
do.	El	capítulo	primero	también	contiene	las	medidas	de	mitigación	de	aplicación	al	conjunto	de	
políticas públicas con especial incidencia en la lucha contra el cambio climático, distinguiendo 
entre	medidas	generales	de	aplicación	transversal	y	medidas	específicas	por	áreas	estratégicas.	
Son	destacables	las	determinaciones	sobre	transporte	y	movilidad,	dirigidas	a	reducir	la	emisión	
de gases de efecto invernadero, que paralelamente, disminuyen la repercusión en la salud pú-
blica	de	la	contaminación	generada	por	el	tráfico	rodado,	y	cabe	también	en	este	punto	hacer	
consideración	del	elevado	potencial	a	este	respecto	que	tiene	la	electrificación	del	transporte	
acoplada con la generación con fuentes renovables . Igualmente en este primer capítulo se inclu-
yen determinaciones sobre los proyectos de compensación y de autocompensación de emisiones . 
Reconociendo	la	importancia	de	la	Red	de	Espacios	Naturales	Protegidos	de	Andalucía	(RENPA)	
para la mitigación y la adaptación al cambio climático, y que en ella se concentra una parte muy 
importante de los sumideros de carbono andaluces, como los humedales y los bosques, en este 
capítulo se incluyen determinaciones para la gestión de estos espacios desde un punto de vista 
climático.	Termina	este	capítulo	con	la	regulación	de	la	figura	del	Municipio	de	Baja	Emisión	de	
Carbono, y estableciendo una vía para la valoración de este reconocimiento en la concesión de 
ayudas	o	subvenciones	de	la	Junta	de	Andalucía.	En	el	capítulo	II,	la	ley	crea	el	Sistema	Andaluz	
de	Emisiones	Registradas,	 de	 carácter	 obligatorio,	 con	dos	modalidades,	 la	 de	 seguimiento	 y	
notificación,	y	 la	modalidad	de	reducción	de	emisiones.	En	esta	última	modalidad,	 reservada	
a las actividades con mayor nivel de emisión, además de ser aplicables las obligaciones de se-
guimiento	y	notificación,	 se	deben	reducir	 las	emisiones	que	corresponden	a	 las	desviaciones 
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sobre	el	nivel	de	excelencia	de	su	categoría.	Siendo	un	instrumento	para	la	mitigación,	el	Sis-
tema	Andaluz	de	Emisiones	Registradas	persigue	principalmente	fomentar	la	cultura	climática	
e	impulsar	la	transparencia	en	lo	que	respecta	a	las	emisiones	de	toda	la	cadena	de	valor.	En	el	
capítulo	III,	la	ley	crea	el	Sistema	Andaluz	de	Compensación	de	Emisiones	(SACE)	como	un	ins-
trumento	voluntario	específico	dirigido	a	actividades	radicadas	en	Andalucía	que	quieran	asumir	
compromisos	 similares	 a	 los	 del	 Sistema	Andaluz	 de	 Emisiones	 Registradas	 para	 disminuir	 las	
emisiones de gases de efecto invernadero, habilitándose una opción de compensación, basada 
en	la	entrega	de	unidades	de	absorción	debidamente	certificadas.	En	el	capítulo	IV	se	regula	el	
régimen jurídico de la huella de carbono de productos y servicios .

El	título	VII	está	dedicado	al	régimen	sancionador,	coherente	con	el	enfoque	de	esta	ley	y	con	
los principios que la inspiran . 

La	ley	tiene	cuatro	disposiciones	adicionales	y	siete	disposiciones	finales.	
Mediante las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera se establecen los plazos 

para la aprobación del Plan Andaluz de Acción por el Clima y de los planes municipales contra 
el	cambio	climático,	y	los	plazos	para	la	redacción	de	los	reglamentos	del	Sistema	Andaluz	de	
Emisiones	Registradas	y	del	Inventario	Andaluz	de	Emisiones	de	Gases	de	Efecto	Invernadero.	La	
disposición adicional cuarta trata sobre la tramitación electrónica de los procedimientos deri-
vados de esta norma . 

Por	las	disposiciones	finales	primera,	segunda,	tercera	y	cuarta	se	modifican	la	Ley	7/2007,	
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; la Ley 1/1994, de 11 de enero, 
de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía; la Ley 2/1989, de 18 de 
julio,	por	la	que	se	aprueba	el	 Inventario	de	Espacios	Naturales	Protegidos	de	Andalucía,	y	 la 
Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía . 

Por	otra	parte,	por	la	disposición	final	quinta	se	determina	que	el	cambio	climático	se	incluirá	
como	objetivo	específico	en	los	Planes	Estadísticos	y	Cartográficos	de	Andalucía.	Por	la	disposi-
ción	final	sexta,	se	habilita	al	Consejo	de	Gobierno	para	el	desarrollo	normativo.	

Se	completan	 las	disposiciones	finales	con	 la	 séptima,	 sobre	 la	entrada	en	vigor	de	 la	 ley,	
determinando	que	las	previsiones	relativas	a	la	reducción	de	emisiones	del	Sistema	Andaluz	de	
Emisiones	Registradas	producirán	efectos	a	 la	entrada	en	vigor	del	Reglamento	previsto	en	el	
artículo 41 .4, y que las reguladas en el artículo 42 .2 serán exigibles al año de la entrada en vigor 
de dicho Reglamento, con objeto de facilitar que empresas y Administración tengan tiempo de 
prepararse para cumplir estas obligaciones . 

Finalmente,	 la	 ley	 incluye	un	anexo	con	 las	definiciones	de	 los	diferentes	 términos	que	se	
utilizan a lo largo del texto . 

TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES	GENERALES

Artículo 1. Objeto de la ley .
La	presente	 ley	 tiene	como	finalidad	 la	 lucha	 frente	al	cambio	climático	y	hacia	un	nuevo	

modelo energético en Andalucía, y a tales efectos su objeto es:
a)	Establecer	los	objetivos	y	medidas	de	reducción	de	las	emisiones	de	gases	de	efecto	in-

vernadero e incrementar la capacidad de los sumideros de CO2, todo ello teniendo en cuenta 
los	objetivos	que	al	respecto	marquen	la	Unión	Europea	y	el	Gobierno	de	España,	para	llevar	a	
cabo una transformación ordenada de nuestra economía hacia una economía baja en carbono y 
resiliente al clima .

b) Reducir el riesgo de los impactos del cambio climático, minimizando sus efectos .
c)	Definir,	en	el	ámbito	de	las	competencias	de	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía,	el	

marco normativo para la incorporación de la lucha contra el cambio climático en las principales 
políticas	públicas	afectadas,	de	acuerdo	con	los	conocimientos	técnicos	y	científicos	disponibles.

d) Impulsar la transición energética justa hacia un futuro modelo social, económico y ambien-
tal en el que el consumo de combustibles fósiles tienda a ser nulo, basada en la promoción de un 
sistema energético andaluz descentralizado, democrático y sostenible cuya energía provenga de 
fuentes de energía renovables y preferentemente de proximidad .
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e) Reducir la vulnerabilidad de la sociedad andaluza ante los impactos adversos del cambio 
climático, así como crear los instrumentos necesarios que ayuden a reforzar las capacidades 
públicas de respuesta a estos impactos .

f) La adaptación de los sectores productivos e incorporar el análisis de la resiliencia a los 
efectos	adversos	del	cambio	climático	en	la	planificación	del	territorio,	los	sectores	y	activida-
des,	las	infraestructuras	y	las	edificaciones.

g) Fomentar la educación, investigación, el desarrollo y la innovación en materia de adapta-
ción y mitigación del cambio climático .

h) Promover la participación ciudadana y la información pública de la sociedad andaluza en la 
elaboración y evaluación de las políticas contenidas en la presente ley .

i) Fijar los objetivos de reducción de emisiones difusas en Andalucía .
j)	El	fomento	y	la	difusión	del	mejor	conocimiento	técnico-científico	en	materia	climática	y	la	

incorporación	de	las	externalidades	en	los	procesos	de	análisis	coste-beneficio.

Artículo 2. Definiciones .
A efectos de la presente ley, los términos que en ella se emplean tendrán el sentido que se 

establece en el anexo .

Artículo 3. Ámbito de aplicación .
Las disposiciones de la presente ley son de aplicación en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía a aquellos sectores y actividades de cualquier naturaleza que incidan en la conse-
cución	de	los	fines	marcados	en	esta	ley.	Quedan	excluidas	del	ámbito	de	aplicación	de	esta	ley	
las emisiones de los gases incluidos en el ámbito de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se 
regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero .

Artículo 4. Principios rectores .
Las actuaciones derivadas de esta ley en la lucha contra el cambio climático se regirán por 

los siguientes principios:
a) Precaución ante los riesgos potenciales no conocidos .
b) Prevención de los riesgos conocidos .
c)	Mejora	continua,	de	acuerdo	con	el	mejor	conocimiento	científico	disponible.
d) Desarrollo sostenible, basado en la protección del medioambiente, el desarrollo social y el 

económico .
e) Protección de la competitividad de la economía andaluza .
f) Coordinación y cooperación administrativa .
g) Responsabilidad compartida de las Administraciones públicas, de las empresas y de la so-

ciedad en general .
h) Participación pública e información ciudadana .

TÍTULO I
COMPETENCIAS	Y	ORGANIZACIÓN	ADMINISTRATIVAS

Artículo 5. Ejercicio de las competencias de las Administraciones públicas .
Las Administraciones públicas con competencias en materia de lucha contra el cambio climá-

tico cooperarán y colaborarán entre sí con objeto de prestarse mutuamente cuanto apoyo sea 
necesario	para	el	desempeño	eficaz	de	sus	funciones.

Artículo 6. Comisión Interdepartamental de Cambio Climático .
1.	El	Consejo	de	Gobierno	creará	la	Comisión	Interdepartamental	de	Cambio	Climático	como	

órgano colegiado de la Administración de la Junta de Andalucía para la coordinación y colabora-
ción en materia de cambio climático .

Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático 
y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía §43
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2.	Su	composición	y	funcionamiento	se	regularán	mediante	decreto	del	Consejo	de	Gobierno, 
estando representadas todas las Consejerías competentes en las materias correspondientes a las 
áreas estratégicas para la mitigación de emisiones y para la adaptación, a través de personas titula-
res de órganos directivos con rango al menos de viceconsejería, o en su caso, de secretaría general .

3 . La Comisión Interdepartamental de Cambio Climático ejercerá las siguientes funciones en 
relación con el Plan Andaluz de Acción por el Clima:

a) Impulsar las políticas de mitigación de emisiones, adaptación y comunicación del cambio 
climático en la Junta de Andalucía .

b) Coordinar la actuación de las Consejerías de la Junta de Andalucía en la lucha contra el 
cambio climático .

c)	Supervisar	que	se	mantenga	el	equilibrio	económico,	ambiental	y	social	entre	las	acciones	
de mitigación, adaptación y comunicación .

d)	Emitir	informe	de	valoración	con	carácter	previo	a	la	aprobación	del	Plan	Andaluz	de	Acción	
por el Clima y sus revisiones para el fomento de un nuevo modelo energético .

e) Colaborar, a instancias de la Consejería competente, en la redacción del Plan Andaluz de 
Acción por el Clima .

f) Impulsar la transferencia de información, estableciendo canales de comunicación desde los 
centros productores de conocimiento hasta los responsables de gestión .

4 . La Comisión Interdepartamental contará con representación en el Consejo Andaluz del Cli-
ma, en los términos que prevea el reglamento que desarrolle el artículo 26 .4 .

Artículo 7. Oficina Andaluza de Cambio Climático .
1.	Adscrita	a	 la	Consejería	competente	en	materia	de	cambio	climático,	se	crea	 la	Oficina	

Andaluza de Cambio Climático, con naturaleza de unidad administrativa, conforme al artículo 14 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, mediante la 
correspondiente	modificación	de	la	relación	de	puestos	de	trabajo.

2.	La	Oficina	Andaluza	de	Cambio	Climático	desempeñará	las	siguientes	funciones:
a)	Elaborará	los	informes	de	seguimiento	de	los	objetivos,	medidas	y	actuaciones	establecidas	

en el Plan Andaluz de Acción por el Clima, proponiendo, en su caso, los mecanismos de correc-
ción que sean necesarios .

b)	Elaborará	la	propuesta	de	Inventario	Andaluz	de	Emisiones	de	Gases	de	Efecto	Invernadero	
del artículo 18 .

c)	Realizará	actividades	de	formación	y	asesoramiento	para	el	desarrollo	y	planificación	de	
actividades en materia de mitigación, comunicación y adaptación al cambio climático .

d)	Formulará	los	criterios	para	la	elaboración	de	proyectos	de	fijación	de	carbono	en	espacios	
naturales protegidos .

e)	Servirá	de	plataforma	para	la	transferencia	de	información,	estableciendo	canales	de	co-
municación desde los centros productores de conocimiento hasta los responsables de gestión .

TÍTULO II
PLANIFICACIÓN	FRENTE	AL	CAMBIO	CLIMÁTICO 
E	IMPULSO	PARA	LA	TRANSICIÓN	ENERGÉTICA

CAPÍTULO I
DEL	PLAN	ANDALUZ	DE	ACCIÓN	POR	EL	CLIMA

Artículo 8. Objeto y naturaleza jurídica del Plan Andaluz de Acción por el Clima .
1.	El	Plan	Andaluz	de	Acción	por	el	Clima	constituye	el	instrumento	general	de	planificación	de	

la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	para	la	lucha	contra	el	cambio	climático.	Sus	determina-
ciones obligan a las distintas Administraciones públicas que ejerzan sus funciones en el territorio 
andaluz y a las personas físicas o jurídicas titulares de actividades incluidas en el ámbito de la ley .
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2.	El	Plan	tendrá	la	consideración	de	plan	con	incidencia	en	la	ordenación	del	territorio,	a	los	
efectos previstos en la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía .

Artículo 9. Alcance y contenido del Plan Andaluz de Acción por el Clima .
1.	En	la	formulación	del	Plan	Andaluz	de	Acción	por	el	Clima	se	procurará	la	integración	efec-

tiva	en	la	planificación	autonómica	y	local	de	las	acciones	de	mitigación,	adaptación	y	comuni-
cación del cambio climático y que se aprovechen las sinergias entre dichas acciones, tomando 
en	consideración	los	objetivos	y	directrices	establecidos	por	la	Unión	Europea	y	el	Gobierno	de	
España	en	sus	planes	específicos	de	lucha	contra	el	cambio	climático.

2.	El	Plan	Andaluz	de	Acción	por	el	Clima,	sin	perjuicio	de	lo	establecido	en	el	artículo	17	de	
la Ley 1/1994, de 11 de enero, tendrá, al menos, el siguiente contenido:

a) Análisis y diagnóstico de la situación referida al momento de la aprobación del Plan y pre-
visiones	sobre	la	tendencia	de	las	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	y	de	las	fijaciones	
de carbono en Andalucía basadas en la evolución del inventario por fuentes y sumideros y en las 
proyecciones a medio plazo del artículo 18 .

b)	Determinaciones	para	la	elaboración	de	los	Escenarios	Climáticos	de	Andalucía	previstos	
en el artículo 17 .

c)	Determinación	del	alcance	de	los	impactos	del	cambio	climático	ya	identificados	y	de	los	
previsibles	a	medio	y	largo	plazo	en	el	territorio	andaluz,	basada	en	el	conocimiento	científico	
existente .

d) Determinación de la información relevante en materia de cambio climático, así como su 
alcance, procedimientos y requisitos de calidad y almacenamiento y de las entidades públicas y 
privadas con obligaciones de información en materia de cambio climático según el artículo 23 .

e) Medidas para fomentar la participación ciudadana en la lucha contra el cambio climático, 
así como la valoración y publicidad de los resultados del proceso de participación pública en la 
elaboración del Plan .

f)	Estrategias	en	materia	de	mitigación	y	de	adaptación,	con	identificación	de	la	distribución	
competencial para la lucha contra el cambio climático .

g)	Evaluación	estratégica	de	necesidades	y	determinación	de	líneas	de	investigación,	desarro-
llo e innovación prioritarias en materia de cambio climático, según lo dispuesto en el artículo 24 .

h) Acciones de comunicación, participación, formación y educación ambiental .
i) Actuaciones de fomento de la cooperación interterritorial .
j)	Sistema	de	seguimiento	y	evaluación	del	Plan.
k) Medidas para colectivos especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático .
l)	El	marco	estratégico	de	transición	hacia	un	nuevo	modelo	energético.
m) Medidas para la integración de la perspectiva de género, tanto en sus evaluaciones y pre-

visión de impactos como en las medidas propuestas .
n) Actuaciones de colaboración, fomento y promoción para la adaptación del tejido empresa-

rial y productivo andaluz .

3.	El	Plan	Andaluz	de	Acción	por	el	Clima	incluirá	los	siguientes	programas,	con	el
alcance y contenido establecidos en esta ley:
a)	Programa	de	Mitigación	de	Emisiones	para	la	Transición	Energética.
b) Programa de Adaptación .
c) Programa de Comunicación y Participación .

Artículo 10. Del Programa de Mitigación de Emisiones para la Transición Energética .
1.	El	Programa	de	Mitigación	de	Emisiones	para	la	Transición	Energética	tiene	por	objeto	es-

tablecer las estrategias y acciones necesarias para alcanzar los objetivos globales de reducción 
de emisiones establecidos en esta ley, así como la coordinación, seguimiento e impulso de las 
políticas, planes y actuaciones que contribuyan a dicha reducción y la transición hacia un nuevo 
modelo energético .
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2.	Se	consideran	áreas	estratégicas	para	la	mitigación	de	emisiones	las	siguientes:
a) Industria .
b) Agricultura, ganadería, acuicultura y pesca .
c)	Edificación	y	vivienda.
d)	Energía.
e) Residuos .
f) Transporte y movilidad .
g) Usos de la tierra, cambios de uso de la tierra y silvicultura .
h) Turismo .
i) Comercio .
j) Administraciones públicas .

3.	El	Programa	de	Mitigación	de	Emisiones	para	la	Transición	Energética	incluirá	al	menos:
a) La estrategia de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y de transición 

energética de la Comunidad Autónoma de Andalucía .
b)	El	análisis	económico,	social	y	ambiental	de	los	impactos	de	la	transición	energética	por	

áreas estratégicas .
c)	 La	 planificación	 energética	 de	 la	 Comunidad	Autónoma	 de	Andalucía	 para	 al	menos	 las	

próximas dos décadas .
d)	La	estrategia	de	mejora	de	eficiencia	energética.
e) Las estrategias de movilidad limpia y sostenible .
f)	Los	presupuestos	de	carbono	plurianuales,	que	especificarán	los	objetivos	de	emisión	por	

áreas estratégicas .
g) Los objetivos que deban adoptar las personas físicas y jurídicas titulares de actividades a 

las que resulten de aplicación los artículos 42 y 43 de esta ley .
h)	Las	medidas	generales	y	específicas	de	mitigación	de	emisiones	para	la	transición	energé-

tica para cada una de las áreas estratégicas, de conformidad con lo previsto en los artículos 35 
y 36, respectivamente .

i) Los resultados esperados de la aplicación de los instrumentos de mitigación de emisiones y 
transición energética establecidos por esta ley .

j) Las líneas de investigación e innovación prioritarias para la mitigación de emisiones y la 
transición energética .

k)	La	previsión	financiera	y	la	programación	temporal	de	las	medidas	de	mitigación	de	emisio-
nes y de transición energética .

l) Los instrumentos para el seguimiento del programa y el cumplimiento de los objetivos de 
reducción	de	emisiones	y	de	la	planificación	energética,	así	como	los	mecanismos	de	corrección	
previstos en el caso de desvío de dichos objetivos .

m) Las medidas de transición acordes a la jerarquía del modelo de gestión de residuos es-
tablecidos en la Directiva Marco de Residuos: prevención, reutilización, reciclado, otro tipo de 
valorización, incluida la valorización energética, y eliminación, estimulando las opciones que 
proporcionen el mejor resultado medioambiental global .

Artículo 11. Del Programa de Adaptación .
1.	El	Programa	de	Adaptación	tiene	por	objeto	reducir	los	riesgos	económicos,	ambientales	y	

sociales derivados del cambio climático mediante la incorporación de medidas de adaptación en 
los	instrumentos	de	planificación	autonómica	y	local	y	en	particular	persigue:

a) Orientar y establecer la programación de actuaciones de adaptación al cambio climático de 
la sociedad andaluza, el tejido empresarial y productivo andaluz, la Administración de la Junta 
de Andalucía y las entidades locales, según una evaluación de riesgos asumibles basada en un 
escenario común .

b) Ampliar la base de conocimiento acerca de los impactos del cambio climático en el terri-
torio de la Comunidad Autónoma .

c)	Incentivar	la	participación	de	los	sectores	privados	en	la	identificación	de	oportunidades	y	
amenazas .
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2.	Se	considerarán	áreas	estratégicas	para	la	adaptación	las	siguientes:
a) Recursos hídricos .
b) Prevención de inundaciones .
c) Agricultura, ganadería, acuicultura, pesca y silvicultura .
d) Biodiversidad y servicios ecosistémicos .
e)	Energía.
f) Urbanismo y ordenación del territorio .
g)	Edificación	y	vivienda.
h) Movilidad e infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias .
i)	Salud.
j) Comercio .
k) Turismo .
l) Litoral .
m) Migraciones asociadas al cambio climático .

3.	El	Programa	de	Adaptación	incluirá,	al	menos:
a)	El	análisis	económico,	social	y	ambiental	de	los	impactos	por	áreas	estratégicas.
b) Las medidas de adaptación para cada una de las áreas estratégicas y los ámbitos territoria-

les considerados vulnerables .
c) Las medidas de fomento para la participación de la iniciativa privada en las acciones de 

adaptación .
d) Las líneas de investigación e innovación prioritarias en materia de adaptación .
e)	El	programa	de	trabajo	de	la	Red	de	Observatorios	de	Cambio	Climático	de	Andalucía	del	

artículo 22 .2 .
f)	La	previsión	financiera	y	la	programación	temporal	de	las	medidas	de	adaptación.
g) Los instrumentos para el seguimiento, evaluación del programa y el cumplimiento de los 

objetivos de adaptación, así como los mecanismos de corrección previstos en el caso de desvío 
de dichos objetivos .

Artículo 12. Del Programa de Comunicación y Participación .
1.	El	Programa	de	Comunicación	y	Participación	tiene	por	objeto	fomentar	 las	acciones	de	

información, formación y corresponsabilización para la participación activa de la sociedad en la 
lucha contra el cambio climático, y promover e impulsar la participación ciudadana en el desa-
rrollo de las políticas en esta materia .

2.	El	Programa	de	Comunicación	y	Participación	incluirá	al	menos:
a) Acciones de comunicación para la sensibilización y mejora del conocimiento sobre cambio 

climático en Andalucía en aplicación del artículo 27 .1 .
b) Acciones de educación ambiental, formación y transferencia de conocimiento en materia 

de	mitigación	y	adaptación	al	cambio	climático.	Se	prestara	especial	atención	a	 las	acciones	
formativas del sistema educativo andaluz en línea con el artículo 25 .

c) Acciones de voluntariado ambiental en materia de cambio climático .
d) Herramientas y procedimientos para el acceso público a la información sobre cambio cli-

mático y sus efectos según se establece en el artículo 27 .2 .
e) Líneas de colaboración de la sociedad civil en la lucha contra el cambio climático, según lo 

dispuesto en el artículo 27 .2 .
f)	La	previsión	financiera	y	la	programación	temporal	de	las	medidas	de	comunicación	y	par-

ticipación .
g) Los instrumentos para el seguimiento y evaluación del programa, incluyendo los de la in-

corporación de los principios de igualdad de género .

3 . Las actividades de comunicación se basarán preferentemente en el empleo de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación (TIC) y con el apoyo de los medios audiovisuales de la 
Radio	y	Televisión	de	Andalucía	(RTVA),	donde	se	diseñarán	campañas	específicas	de	información	
y formación a la ciudadanía .
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Artículo 13. Tramitación y aprobación del Plan Andaluz de Acción por el Clima .
1 . Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de cambio climático, la formulación y aprobación mediante decreto del 
Plan Andaluz de Acción por el Clima .

2 . Corresponde a la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático emitir el informe de 
valoración del Plan con carácter preceptivo y previo a su aprobación .

3 . Corresponde a la Consejería competente en materia de cambio climático la elaboración del 
Plan, garantizando la participación real y efectiva de la ciudadanía, de los agentes económicos 
y sociales, así como de las Administraciones públicas afectadas .

4.	El	Plan	Andaluz	de	Acción	por	el	Clima	tendrá	carácter	permanente,	revisándose	su	conteni-
do, total o parcialmente, cuando se produzca alguna alteración sustancial de las condiciones de 
entorno, según se determine en el propio Plan y, en todo caso, cada cuatro años . Para la tramita-
ción y aprobación de las revisiones del Plan se estará a lo dispuesto en los apartados anteriores .

Artículo 14. Seguimiento del Plan Andaluz de Acción por el Clima .
1 . Las Consejerías de la Junta de Andalucía presentarán anualmente a la Consejería compe-

tente en materia de cambio climático un informe sobre las iniciativas adoptadas en desarrollo 
del Plan Andaluz de Acción por el Clima en el ámbito de sus competencias, que servirá de base 
para	la	elaboración	de	la	memoria	a	que	se	refiere	el	apartado	siguiente.

2 . La persona titular de la Consejería competente en materia de cambio climático presentará 
anualmente al Consejo de Gobierno y ante el Parlamento de Andalucía una memoria sobre el 
grado de desarrollo y cumplimiento del Plan Andaluz de Acción por el Clima y sus programas . 
Dicha memoria será pública .

CAPÍTULO II
OTROS	INSTRUMENTOS	DE	PLANIFICACIÓN

Artículo 15. Planes municipales contra el cambio climático .
1 . Los municipios andaluces elaborarán y aprobarán planes municipales contra el cambio cli-

mático, en el ámbito de las competencias propias que les atribuye el artículo 9 de la Ley 5/2010, 
de 11 junio, de Autonomía Local de Andalucía, y en el marco de las determinaciones del Plan 
Andaluz de Acción por el Clima .

2 . Los planes municipales recaerán sobre las áreas estratégicas en materia de mitigación de 
emisiones y adaptación establecidas en la presente ley y tendrán al menos el siguiente conte-
nido:

a) Análisis y evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero del municipio y, en 
particular, de las infraestructuras, equipamientos y servicios municipales .

b)	Identificación	y	caracterización	de	los	elementos	vulnerables	y	de	los	impactos	del	cambio	
climático	sobre	el	territorio	municipal,	basado	en	el	análisis	de	los	Escenarios	Climáticos	regio-
nales, incluyendo el análisis de eventos meteorológicos extremos .

c) Objetivos y estrategias para la mitigación y adaptación al cambio climático e impulso de la 
transición energética .

d) Actuaciones para la reducción de emisiones, considerando particularmente las de mayor 
potencial de mejora de la calidad del aire en el medio urbano, en el marco de las determinacio-
nes del Plan Andaluz de Acción por el Clima .

e) Actuaciones que permitan incorporar las medidas de adaptación al cambio climático e im-
pulso	de	la	transición	energética	en	los	instrumentos	de	planificación	y	programación	municipal,	
especialmente en el planeamiento urbanístico general .
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f) Actuaciones para el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) para 
la aplicación de medidas de mitigación, adaptación y transición energética en el ámbito de su 
competencia .

g) Actuaciones para la sensibilización y formación en materia de cambio climático y transición 
energética a nivel local, con incorporación de los principios de igualdad de género .

h) Actuaciones para la sustitución progresiva del consumo municipal de energías de origen 
fósil por energías renovables producidas in situ .

i)	Actuaciones	 en	materia	 de	 construcción	 y	 rehabilitación	 energética	 de	 las	 edificaciones	
municipales	al	objeto	de	alcanzar	los	objetivos	de	eficiencia	y	ahorro	energético	establecidos	
en el plan municipal .

j) Medidas para impulsar la transición energética en el seno de los planes de movilidad urbana .
k) Actuaciones para optimizar el alumbrado público, de tal suerte que, de acuerdo con la 

legislación	aplicable,	se	minimice	el	consumo	eléctrico,	se	garantice	la	máxima	eficiencia	ener-
gética y se reduzca la contaminación lumínica en función de la mejor tecnología disponible .

l) Programación temporal de las actuaciones previstas, su evaluación económica y ejecución .

3 . Los planes municipales se someterán al trámite de información pública por un plazo no 
inferior a treinta días y se aprobarán según lo dispuesto para las ordenanzas en la normativa de 
régimen	local.	Se	deberán	revisar,	en	todo	caso,	cuando	se	proceda	a	la	revisión	del	Plan	Andaluz	
de Acción por el Clima .

4 . Los ayuntamientos deberán elaborar y aprobar, cada dos años, un informe sobre el grado 
de cumplimiento de sus planes .

5.	Se	podrán	elaborar	y	aprobar	planes	contra	el	cambio	climático	para	más	de	un	municipio,	
a través de las entidades e instrumentos de cooperación territorial que se enumeran en el artícu- 
lo 62 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía .

6 . Las Diputaciones Provinciales, en el ámbito de sus competencias, podrán prestar apoyo a 
los municipios para la elaboración de los planes contra el cambio climático .

7 . Para la elaboración, así como para el correcto desarrollo de los planes municipales, la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía acordará la dotación de recursos económicos en el marco de lo 
establecido en el artículo 25 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía .

Artículo 16. De la colaboración con la Administración General del Estado en materia de cam-
bio climático .

La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la colaboración con la Administración 
General	del	Estado,	en	el	ámbito	de	sus	competencias,	para	impulsar	las	medidas	de	mitigación,	
adaptación y comunicación establecidas en el Plan Andaluz de Acción por el Clima mediante 
instrumentos	de	cooperación	específicos.

CAPÍTULO III
INSTRUMENTOS	DE	REFERENCIA	PARA	LA	PLANIFICACIÓN

Artículo 17. Escenarios Climáticos de Andalucía .
1.	La	Consejería	competente	en	materia	de	cambio	climático	elaborará	y	aprobará	los	Esce-

narios Climáticos de Andalucía según se determine en el Plan Andaluz de Acción por el Clima . 
Estos	escenarios	se	tomarán	como	referencia	en	la	planificación	de	la	Comunidad	Autónoma	de	
Andalucía	y	se	actualizarán	según	los	avances	científicos	que	se	vayan	produciendo.

2.	Para	la	evaluación	de	los	efectos	del	cambio	climático,	los	Escenarios	Climáticos	se	calcula-
rán con los horizontes temporales que se determinen en el Plan Andaluz de Acción por el Clima .
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Artículo 18. Inventario Andaluz de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero .
1 . La Consejería competente en materia de cambio climático elaborará y aprobará el Inventa-

rio	Andaluz	de	Emisiones	de	Gases	de	Efecto	Invernadero,	con	periodicidad	anual,	no	prorroga-
ble, cuyo alcance, contenido y criterios de calidad aplicables se regularán reglamentariamente .

2.	Este	inventario	incluirá	las	emisiones	naturales	y	antropogénicas	por	fuentes	de	emisión	y	
la	absorción	por	sumideros.	También	especificará	las	proyecciones	de	dichas	emisiones	de	acuer-
do con los criterios y escenarios vigentes de ámbito internacional .

3.	El	Inventario	será	público	y	accesible	por	vía	telemática	en	la	página	web	de	la	Consejería	
competente en materia de cambio climático y a través del Portal de Transparencia .

TÍTULO III
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

CAPÍTULO I
INTEGRACIÓN	DE	LA	ADAPTACIÓN	AL	CAMBIO	CLIMÁTICO 

EN	LOS	INSTRUMENTOS	DE	PLANIFICACIÓN

Artículo 19. Planes con incidencia en materia de cambio climático y evaluación ambiental .
1.	Las	actividades	de	planificación	autonómica	y	local	relativas	a	las	áreas	estratégicas	para	

la adaptación al cambio climático establecidas en el artículo 11 tendrán, a efectos de esta ley, 
la consideración de planes con incidencia en materia de cambio climático .

2 . Los planes y programas con incidencia en materia de cambio climático y transición ener-
gética, sin perjuicio de los contenidos establecidos por la correspondiente legislación o por el 
acuerdo que disponga su formulación, incluirán:

a)	El	análisis	de	la	vulnerabilidad	al	cambio	climático	de	la	materia	objeto	de	planificación	
y su ámbito territorial, desde la perspectiva ambiental, económica y social y de los impactos 
previsibles, conforme a lo dispuesto en esta ley .

b) Las disposiciones necesarias para fomentar la baja emisión de gases de efecto invernadero 
y prevenir los efectos del cambio climático a medio y largo plazo .

c)	La	justificación	de	la	coherencia	de	sus	contenidos	con	el	Plan	Andaluz	de	Acción	por	el	
Clima.	En	el	caso	de	que	se	diagnosticaran	casos	de	incoherencia	o	desviación	entre	los	instru-
mentos	de	planificación	y	los	resultados	obtenidos,	se	procederá	a	su	ajuste	de	manera	que	los	
primeros	sean	coherentes	con	la	finalidad	perseguida.

d) Los indicadores que permitan evaluar las medidas adoptadas, teniendo en cuenta la infor-
mación	estadística	y	cartográfica	generada	por	el	Sistema	Estadístico	y	Cartográfico	de	Andalucía.

e)	El	análisis	potencial	del	impacto	directo	e	indirecto	sobre	el	consumo	energético	y	los	gases	
de efecto invernadero .

3 . Para los planes y programas con incidencia en materia de cambio climático sometidos a 
evaluación ambiental estratégica, la valoración del cumplimiento de las determinaciones del 
apartado anterior se llevará a cabo en el procedimiento de evaluación ambiental .

4.	El	procedimiento	de	valoración	del	cumplimiento	de	las	determinaciones	del	apartado	2	
para las actividades no sometidas a evaluación ambiental estratégica será objeto de desarrollo 
reglamentario .

Artículo 20. Impactos principales del cambio climático .
Para	el	análisis	y	evaluación	de	riesgos	por	 los	 instrumentos	de	planificación	autonómica	y	

local se considerarán al menos los siguientes impactos, según el área estratégica de adaptación 
que se trate:

a) Inundaciones por lluvias torrenciales y daños debidos a eventos climatológicos extremos .



1069

Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático 
y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía §43

b) Inundación de zonas litorales y daños por la subida del nivel del mar .
c) Pérdida de biodiversidad y alteración del patrimonio natural o de los servicios ecosistémicos .
d) Cambios en la frecuencia, intensidad y magnitud de los incendios forestales .
e) Pérdida de calidad del aire .
f) Cambios de la disponibilidad del recurso agua y pérdida de calidad .
g) Incremento de la sequía .
h)	Procesos	de	degradación	de	suelo,	erosión	y	desertificación.
i)	Alteración	del	balance	sedimentario	en	cuencas	hidrográficas	y	litoral.
j) Frecuencia, duración e intensidad de las olas de calor y frío y su incidencia en la pobreza 

energética .
k) Cambios en la demanda y en la oferta turística .
l)	Modificación	estacional	de	la	demanda	energética.
m)	Modificaciones	en	el	sistema	eléctrico:	generación,	transporte,	distribución,	comercializa-

ción, adquisición y utilización de la energía eléctrica .
n) Migración poblacional debida al cambio climático . Particularmente su incidencia demográ-

fica	en	el	medio	rural.
ñ) Incidencia en la salud humana .
o) Incremento en la frecuencia e intensidad de plagas y enfermedades en el medio natural .
p)	Situación	en	el	empleo	ligado	a	las	áreas	estratégicas	afectadas.

CAPÍTULO II
HUELLA	HÍDRICA

Artículo 21. Del Registro de la huella hídrica de productos, servicios y organizaciones .
1.	Se	crea	el	Registro	público	de	la	huella	hídrica	de	productos,	servicios	y	organizaciones,	

adscrito a la Consejería competente en materia de cambio climático, que tendrá por objeto la 
inscripción voluntaria de la huella de hídrica de los productos, servicios y organizaciones, enten-
dida como herramienta para calcular y comunicar el consumo de recursos hídricos asociados al 
ciclo	de	vida	de	un	producto,	servicio	u	organización.	El	cálculo	de	la	huella	hídrica	se	regirá	por	
los estándares aceptados internacionalmente .

2 . Podrán inscribirse en el Registro las personas físicas o jurídicas tanto públicas como priva-
das que produzcan, distribuyan o comercialicen un producto o servicio en la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía .

3 . Reglamentariamente se determinarán la organización y el funcionamiento del Registro . 
Se	regulará	el	procedimiento	de	inscripción	y	las	Consejerías	competentes	para	resolver	sobre	
el	alta	o	la	baja	en	el	Registro	según	las	categorías	de	productos,	servicios	u	organización.	El	
procedimiento de inscripción se desarrollará de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás 
normativa aplicable .

4 . Reglamentariamente se regulará el logotipo y sus condiciones de uso, las obligaciones 
vinculadas a su utilización, la metodología de cálculo de la huella hídrica y el procedimiento de 
renovación o retirada .

5 . La inscripción en el Registro otorgará el derecho a utilizar el logotipo de la huella hídrica 
en el establecimiento o en la etiqueta del producto .

6 . Los productos deben incorporar una evaluación de la huella hídrica visible en el etiquetado 
y el embalaje . Los resultados de la huella deben ser legibles . Reglamentariamente se deter-
minarán las condiciones que debe cumplir el etiquetado o publicidad comercial del servicio u 
organización para recoger la huella hídrica emitida en la fabricación del producto, prestación 
del servicio o mera actividad de la organización .
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7 . La inscripción en el Registro tendrá una validez por un periodo de tiempo mínimo de dos 
años, que podrá ser prorrogado según se establezca reglamentariamente .

8 . La Consejería competente en materia de medioambiente deberá elaborar, con una periodi-
cidad no superior a dos años, la huella hídrica de Andalucía .

TÍTULO IV
MEJORA	DEL	CONOCIMIENTO	Y	PARTICIPACIÓN	PÚBLICA

CAPÍTULO I
MEJORA	DEL	CONOCIMIENTO

Artículo 22. Red de Observatorios de Cambio Climático de Andalucía .
1.	Se	crea	la	Red	de	Observatorios	de	Cambio	Climático	de	Andalucía,	con	el	objeto	de	incor-

porar	a	la	toma	de	decisiones	y	a	la	planificación	socioeconómica	en	el	ámbito	de	la	Comunidad	
Autónoma	el	conocimiento	científico	generado	en	los	centros	de	investigación	de	Andalucía.

2 . La Red de Observatorios estará constituida por un conjunto interrelacionado de agentes 
de	generación	de	conocimiento	del	Sistema	Andaluz	del	Conocimiento,	de	conformidad	con	lo	
establecido en la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, 
que actuarán en el marco del programa de trabajo común previsto en el artículo 11 .3 .e) de la 
presente ley, según se regule en el Plan Andaluz de Acción por el Clima .

3.	El	ámbito	de	actuación	de	la	Red	de	Observatorios	será	el	relativo	a	las	áreas	estratégicas	
para	la	adaptación	a	que	se	refiere	el	artículo	11.2,	correspondiéndole	las	siguientes	funciones:

a) Gestionar un sistema de información y conocimiento compartido entre los diferentes cen-
tros de investigación asociados que sirva de referente para el diseño de las políticas públicas 
andaluzas de adaptación al cambio climático .

b) Generar información para el análisis de los impactos del cambio climático y de las medidas 
a	adoptar	según	los	Escenarios	Climáticos	de	Andalucía.

c) Contribuir a la mejora del conocimiento en esta materia en las facetas de investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i) .

d) Proponer estrategias de gestión que contribuyan a la mitigación y a la adaptación al cambio 
climático .

e)	Colaborar	en	la	elaboración	de	los	Escenarios	Climáticos	de	Andalucía	previstos	en	el	ar- 
tículo 17 .

Artículo 23. Actividades estadísticas en materia de cambio climático .
1.	 Se	 considerará	 información	 relevante	 en	materia	 de	 cambio	 climático	 la	 necesaria	 para	

hacer posible el control del cumplimiento de las obligaciones de esta ley y el desarrollo y segui-
miento de sus objetivos . La información relevante en materia de cambio climático se determinará 
en el Plan Andaluz de Acción por el Clima, así como su alcance, procedimientos y requisitos de 
calidad y almacenamiento .

2.	En	aplicación	del	apartado	anterior,	las	empresas	distribuidoras	de	productos	energéticos,	
los operadores del ciclo del agua y las entidades públicas y privadas que se determinen, en 
función de la relevancia de la información que posean en relación con las áreas estratégicas de 
mitigación y adaptación, procederán a la obtención, recopilación y ordenación sistemática de la 
información y la facilitarán a la Consejería competente en esta materia . 

3 . Los planes estadísticos de Andalucía incorporarán el cambio climático como objetivo espe-
cífico.
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4 . La información en materia de cambio climático será pública, con los límites derivados de la 
protección de datos de carácter personal o la salvaguarda del secreto industrial, correspondiendo 
su difusión a la Consejería competente en esta materia .

Artículo 24. Fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación .
1 . La Administración de la Junta de Andalucía, en aplicación del principio de mejora continua, 

promoverá la adquisición y transferencia de conocimiento en materia de cambio climático basada 
en la observación sistemática del medio natural y del entorno socioeconómico y la investigación 
de la percepción y los comportamientos sociales .

2 . La Administración de la Junta de Andalucía procurará la mejora de las prácticas tomando 
en consideración el cambio climático y el impulso de la transición energética y, en particular, 
fomentará la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) en todos aquellos ámbitos que 
contribuyan a:

a) La reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero asociadas a sistemas, 
procesos,	productos	o	servicios.	En	particular,	la	I+D+i	se	orientará	hacia	la	economía	circular,	el	
ecodiseño y la generación, distribución y utilización de energía con baja emisión de carbono, así 
como	otras	materias	como	la	electrificación	del	transporte	y	redes	inteligentes.

b) La mejora de la capacidad de adaptación de los sistemas naturales y socioeconómicos a 
los efectos del cambio climático y el impacto positivo que sobre ellos puede tener la transición 
energética .

c) La mejora de la capacidad de adaptación de las ciudades a los efectos del cambio climático .
d)	El	desarrollo	de	tecnologías	de	generación	de	electricidad	con	bajas	emisiones	de	gases	de	

efecto invernadero .
e)	El	desarrollo	de	técnicas	industriales	para	el	aprovechamiento	de	materiales	secundarios	y	

la	mejora	en	eficiencia	de	materiales	y	agua	de	los	procesos	productivos.
f)	El	perfeccionamiento	de	las	tecnologías	de	almacenamiento.
g) La promoción de sistemas energéticos con alta penetración de fuentes renovables .
h)	El	desarrollo	de	sistemas	de	movilidad	sostenible,	en	particular	el	vehículo	eléctrico.
i)	La	implantación	de	técnicas	agrícolas	mejor	adaptadas	al	cambio	climático,	más	eficientes	

en el uso de agua y energía y con menor utilización de fertilizantes que causen contaminación 
por nitratos .

j)	El	avance	de	las	investigaciones	biomédicas	relacionadas	con	las	nuevas	enfermedades	ani-
males y humanas, así como plagas vegetales, y con los vectores de propagación asociados a las 
nuevas condiciones climáticas .

3.	Las	actuaciones	a	las	que	se	refiere	el	apartado	anterior	se	coordinarán	y	deberán	cumplir	
las	directrices	de	la	planificación	general	en	materia	de	I+D+i	cuya	aprobación	sea	competencia	
de la Administración de la Junta de Andalucía .

4 . La Consejería competente en materia de cambio climático podrá suscribir convenios de 
colaboración con empresas, organizaciones empresariales sectoriales o intersectoriales afectadas 
por	la	presente	norma,	para	definir	y	desarrollar	propuestas	y	medidas	singularizadas	tendentes	a	
reducir la emisión de los gases de efecto invernadero, paliar los efectos del calentamiento global 
e impulsar un modelo energético de proximidad, sostenible y racional .

Artículo 25. El cambio climático en los estudios universitarios y no universitarios .
1 . Las universidades públicas y privadas de Andalucía incorporarán, en los planes de estudios 

de	las	titulaciones	oficiales	de	grado	y	postgrado,	contenidos	sobre	las	causas	y	los	efectos	del	
cambio climático, así como de las medidas que puedan adoptarse para la mitigación y la adapta-
ción al cambio climático .

2.	En	el	marco	de	la	educación	no	universitaria,	se	introducirán	en	los	planes	de	estudios	con-
tenidos para la formación del alumnado en materia de cambio climático .
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3 . La Administración autonómica fomentará la implantación de titulaciones de formación pro-
fesional	en	las	materias	específicas	objeto	de	esta	ley.

4 . La Administración de la Junta de Andalucía promoverá que, a través de los distintos organis-
mos	públicos	de	formación,	los	colectivos	de	las	áreas	estratégicas	reciban	formación	específica	
relacionada con las técnicas de gestión para la mitigación y adaptación al cambio climático .

5.	En	los	distintos	ámbitos	educativos	se	promoverá	y	facilitara	la	participación	del	alumnado	
y personal docente en actividades vinculadas a la sensibilización en materia de cambio climático .

CAPÍTULO II
PARTICIPACIÓN	PÚBLICA	Y	TRANSPARENCIA

Artículo 26. Consejo Andaluz del Clima .
1.	Se	crea	el	Consejo	Andaluz	del	Clima,	como	órgano	de	participación	ciudadana	de	los	con-

templados en el artículo 32 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, adscrito a la Consejería compe-
tente en materia de cambio climático, para facilitar la participación de la sociedad civil en el 
diseño y seguimiento de las políticas en materia de cambio climático, en el que estarán repre-
sentados, entre otros, la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático, los gobiernos locales 
y los agentes económicos y sociales con intereses relacionados con el objeto de la presente ley .

2 . Corresponden al Consejo Andaluz del Clima las funciones de conocer las políticas de lucha 
frente al cambio climático y el estado de la Comunidad Autónoma en esta materia, así como la de 
formular recomendaciones en relación con planes, programas y líneas de actuación .

3.	En	el	marco	del	Consejo	Andaluz	del	Clima	y	en	el	ejercicio	de	sus	funciones,	se	creará	un	
grupo de trabajo formado por especialistas de probada independencia en diversos campos del 
conocimiento,	 con	 la	 finalidad	 de	 asesorar	 científicamente	 al	mismo,	 proveyéndole	 de	 apoyo	
científico,	técnico	y	organizacional.

4 . Reglamentariamente se regulará su composición y régimen de funcionamiento .

Artículo 27. Información y participación pública .
1 . Las Administraciones públicas, en desarrollo de las medidas previstas en el Programa de 

Comunicación y Participación del Plan Andaluz de Acción por el Clima, llevarán a cabo acciones y 
campañas	que	tengan	por	finalidad	informar	y	concienciar	a	la	ciudadanía	en	materia	de	cambio	
climático .

2 . La Consejería competente en materia de cambio climático establecerá canales de infor-
mación (plan de seguimiento de emisiones anuales, indicadores de seguimiento sectorial, etc .) 
para los agentes económicos y sociales implicados, la ciudadanía y la Administración pública, 
que permitan el conocimiento del estado de situación y la puesta en marcha de instrumentos de 
participación y colaboración .

Artículo 28. Acceso a la información en materia de cambio climático .
1 . La Consejería competente en materia de cambio climático impulsará los canales de difusión 

de la información en esta materia, en particular, aquellos que estén basados en las nuevas tecno-
logías,	con	la	finalidad	de	fomentar	la	participación	de	la	ciudadanía	en	el	diseño	de	las	políticas	
públicas de mitigación y adaptación .

2.	El	derecho	de	acceso	público	a	la	información	se	ejercerá	con	arreglo	a	lo	establecido	en	la	
legislación de transparencia y de acceso a la información ambiental, publicándose cuanta infor-
mación se considere relevante o demande la ciudadanía en el Portal de Transparencia de la Junta 
de Andalucía .
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3 . La Consejería competente en materia de cambio climático, al objeto de facilitar la informa-
ción y participación ciudadana, incorporará en los distintos procesos de participación las medidas 
de accesibilidad física, sensorial y cognitiva y de adaptación de medios y lenguajes a las distintas 
funcionalidades, respondiendo al principio de facilidad y comprensión .

Artículo 29. Informe al Parlamento de Andalucía .
Bienalmente, el Consejo de Gobierno remitirá al Parlamento de Andalucía una memoria con 

la información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos que en relación con el cambio 
climático se establecen en esta ley . Igualmente, esta memoria será publicada en el Informe de 
Medio Ambiente de Andalucía, siendo accesible por vía telemática .

TÍTULO V
CONTRATACIÓN	PÚBLICA	Y	PRESUPUESTOS

CAPÍTULO I
CONTRATACIÓN PÚBLICA

Artículo 30. Contratación pública verde .
De conformidad con la legislación básica estatal, las entidades del sector público a las que son 

de	aplicación	la	Ley	9/2017,	de	8	de	noviembre,	de	Contratos	del	Sector	Público,	promoverán	
la adaptación y mitigación al cambio climático y la transición hacía un nuevo modelo energético 
mediante, al menos, las siguientes medidas:

a)	La	incorporación,	siempre	que	el	contrato	lo	permita,	de	criterios	de	sostenibilidad	y	efi-
ciencia energética de acuerdo con los objetivos de la presente ley .

b)	El	establecimiento	de	criterios	de	adjudicación	y	condiciones	especiales	de	ejecución	que	
tengan debidamente en cuenta el impacto ambiental que genera cada producto o servicio durante 
todo el ciclo de vida .

c)	El	establecimiento	de	criterios	de	adjudicación	que	valoren	preferentemente	los	procesos	
de reducción, reutilización y reciclaje de los productos, y la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero en los procesos de producción, comercialización y distribución de los mismos .

d)	La	contratación	de	suministro	eléctrico	de	energía	certificada	de	origen	renovable.
e)	En	los	contratos	de	servicios	de	hostelería,	cáterin	y	restauración,	así	como	en	los	contratos	

de suministros de carácter alimentario, en especial en centros educativos y de salud, se promove-
rán criterios de adjudicación que incidan en el origen ecológico y de proximidad de los productos 
y procesos productivos .

f)	En	los	contratos	de	obra	y	suministros	del	sector	público	se	promoverán,	al	menos,	la	mejor	
relación	coste-eficacia,	usándose	el	cálculo	del	coste	del	ciclo	de	vida	para	la	determinación	de	
los costes; el consumo energético casi nulo en los nuevos proyectos de construcción de instala-
ciones	y	edificaciones;	 la	 incorporación	de	fuentes	de	energía	renovable	en	las	 instalaciones	y	
edificaciones	o	terrenos	colindantes	o	adyacentes;	 la	sostenibilidad	de	los	materiales	de	cons-
trucción, y la optimización del consumo de recursos hídricos en todas las fases de construcción y 
funcionamiento .

g)	En	los	contratos	de	alquiler	o	adquisición	de	inmuebles	se	tendrán	en	cuenta	criterios	de	
adjudicación	que	incidan	en	la	eficiencia,	el	ahorro	energético	y	en	el	uso	de	energías	renova-
bles . De igual forma, para valorar la oferta económica más ventajosa incluirán necesariamente la 
cuantificación	económica	del	consumo	energético	correspondiente	a	la	calificación	energética	del	
edificio	o	instalación.	A	tal	efecto,	los	pliegos	especificarán	la	forma	de	cálculo	de	dicho	criterio,	
que siempre irá referido a la vida útil del inmueble o el periodo de alquiler .

h) La adquisición o alquiler de vehículos híbridos o eléctricos, siempre que sea técnicamente 
viable .
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CAPÍTULO II
PRESUPUESTOS

Artículo 31. Perspectiva climática de los presupuestos .
En	el	Proyecto	de	Ley	de	Presupuestos	de	la	Comunidad	Autonómica	de	Andalucía	se	incorpo-

rará un informe sobre la incidencia de los indicadores presupuestarios en el cambio climático .

Artículo 32. Seguimiento presupuestario de las actuaciones de la Junta de Andalucía en ma-
teria de cambio climático .

La Consejería con competencia en materia presupuestaria elaborará un informe anual sobre el 
presupuesto en materia de cambio climático y su grado de ejecución . Dicho informe será público .

TÍTULO VI
MITIGACIÓN	DE	EMISIONES

CAPÍTULO I
OBJETIVOS	Y	MEDIDAS	DE	MITIGACIÓN	DE	EMISIONES

Artículo 33. Objetivos de mitigación de emisiones difusas .
1.	Los	objetivos	de	mitigación	de	emisiones	difusas	para	Andalucía	se	fijarán	como	mínimo	en	

función	de	los	objetivos	de	la	Unión	Europea	y	de	la	normativa	básica	estatal,	adoptando	el	cri-
terio de reparto proporcional del esfuerzo según el tramo que le corresponda al PIB relativo de la 
Comunidad Autónoma, y aplicando el esfuerzo así determinado a las emisiones de CO2 equivalente 
per cápita, o, en su caso, el criterio que en el futuro le pueda sustituir .

2.	 Se	 establece	 como	objetivo	 para	Andalucía	 para	 el	 año	 2030	 la	 reducción	 como	mínimo	
del	18%	de	emisiones	difusas	de	gases	de	efecto	invernadero	por	habitante	con	respecto	a	2005.	
Este	objetivo	servirá	de	referencia	para	la	elaboración	de	los	presupuestos	de	carbono,	a	fin	de	
contribuir	al	cumplimiento	de	los	compromisos	del	Estado	español,	en	términos	de	equidad,	y	de	
acuerdo	con	los	criterios	establecidos	por	la	Unión	Europea	para	el	reparto	de	los	esfuerzos	de	
mitigación	de	emisiones	difusas	entre	los	Estados	miembros.

A estos efectos, en relación con las emisiones difusas de Andalucía en el año 2005, se adopta 
el	valor	de	33.321	kilotoneladas	equivalentes	de	CO2, que se corresponden con 4,21 toneladas 
equivalentes de CO2 per cápita .

3.	El	Consejo	de	Gobierno	establecerá	los	objetivos	para	periodos	posteriores	en	función	de	los	
compromisos	o	de	la	normativa	de	ámbito	internacional,	de	los	objetivos	de	la	Unión	Europea	y	
del	reparto	del	esfuerzo	entre	Estados	miembros,	de	la	normativa	básica	estatal,	de	la	reducción	
de emisiones conseguida, o de los impactos económicos y sociales generados por la adopción de 
las medidas previstas en la presente ley . Asimismo, podrá revisar el objetivo del apartado anterior 
si cambiaran las condiciones de entorno citadas .

Artículo 34. Objetivos para la transición hacia un nuevo modelo energético .
1 . Las medidas que se adopten como desarrollo de la presente ley o de la Ley 2/2007, de 27 de 

marzo,	de	fomento	de	las	energías	renovables	y	del	ahorro	y	la	eficiencia	energética	de	Andalucía,	
deben ir encaminadas a la transición energética hacia un modelo energético renovable y descar-
bonizado, neutro en emisiones de gases de efecto invernadero, que reduzca la vulnerabilidad del 
sistema	energético	andaluz	y	garantice	el	derecho	al	acceso	a	la	energía	como	bien	común.	En	
particular, deberán enfocarse a: 

a)	Impulsar	políticas	de	ahorro	y	eficiencia	energéticos,	con	el	objetivo	de	reducir	el	consumo	ten-
dencial	de	energía	primaria	en	el	año	2030,	como	mínimo	el	30%,	excluyendo	los	usos	no	energéticos.

b) Promover las energías renovables y un modelo energético en el que el consumo de combus-
tibles fósiles tienda a ser nulo, para que en 2030 se pueda aportar con energías renovables, como 
mínimo,	el	35%	del	consumo	final	bruto	de	energía.
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c) Adoptar medidas de carácter normativo que favorezcan el autoconsumo energético a partir 
de energías renovables y la participación de actores locales en la producción y distribución de 
energía	renovable,	así	como	la	simplificación	normativa	en	la	tramitación	de	los	proyectos	reno-
vables .

d) Difundir los principios del nuevo modelo energético a través de actuaciones de sensibilización 
e informar a la ciudadanía, incluyendo acciones formativas dirigidas al sistema educativo andaluz .

2.	El	Consejo	de	Gobierno	establecerá	los	objetivos	para	periodos	posteriores	en	función	de	los	
compromisos	o	de	la	normativa	de	ámbito	internacional,	de	los	objetivos	de	la	Unión	Europea	y	
de la normativa básica estatal, o de los resultados de la aplicación de las medidas previstas en la 
presente ley en el ámbito económico, ambiental o social . Asimismo, podrá revisar los objetivos 
del apartado anterior si cambiaran las condiciones de entorno citadas .

3 . La Consejería competente en materia energética, en colaboración con el resto de Conse-
jerías y las Administraciones locales, deberá impulsar y realizar los programas y actuaciones ne-
cesarios	en	materia	de	energías	renovables	y	de	ahorro	y	eficiencia	energética	para	alcanzar	los	
objetivos establecidos por la presente ley y la Ley 2/2007, de 27 de marzo .

Artículo 35. Medidas de mitigación de aplicación transversal .
En	el	ámbito	del	Programa	de	Mitigación	de	Emisiones	para	la	Transición	Energética	del	Plan	

Andaluz de Acción por el Clima, serán medidas generales destinadas a la mitigación de emisiones 
de gases de efecto invernadero, de aplicación en todas las áreas estratégicas de mitigación a que 
se	refiere	el	artículo	10.2,	las	siguientes:

a)	El	ahorro	y	la	eficiencia	energética.
b)	 El	 fomento	de	 las	 energías	 renovables	 y	 la	progresiva	eliminación	del	 uso	de	 combustibles	

fósiles .
c) La descarbonización del consumo eléctrico mediante la compra de electricidad verde en el 

marco	del	Sistema	de	Garantía	de	Origen	de	la	Electricidad.
d)	El	uso	racional	y	sostenible	de	recursos	naturales,	en	especial	de	los	recursos	hídricos.
e) La utilización racional, sostenible e inteligente de las materias primas .
f)	La	gestión	eficiente	de	los	residuos.
g)	El	aumento	de	la	capacidad	de	fijación	de	carbono	y	de	los	sumideros	de	gases.
h)	El	fomento	de	una	economía	baja	en	carbono.

Artículo 36. Medidas específicas de mitigación por áreas estratégicas .
1.	En	el	ámbito	del	Programa	de	Mitigación	de	Emisiones	para	la	Transición	Energética	del	Plan	

Andaluz de Acción por el Clima, tomando como base las medidas generales del artículo anterior, 
se	establecerán	medidas	específicas	para	la	mitigación	de	emisiones	por	áreas	estratégicas,	como	
mínimo	con	el	alcance	al	que	se	refieren	los	apartados	siguientes.

2.	En	materia	de	industria	se	adoptarán	las	acciones	necesarias	para	la	reducción	de	la	emisión	
de gases de efecto invernadero no regulada por el régimen del comercio de derechos de emisión 
y, en particular, las siguientes:

a)	Control	e	inspección	de	instalaciones	con	elevada	carga	o	almacenamiento	de	gases	fluorados.
b) Fomento de la economía circular ligada al residuo cero y del ecodiseño en la fabricación y 

distribución de productos industriales .
c) Fomento de la producción, el transporte y la comercialización en el entorno local, e impulso 

a los acortamientos de los circuitos de mercado .
d) Formación a personal directivo y trabajadores en materia de reducción de emisiones .
e) Incremento de la vida útil de productos .

3.	En	materia	de	agricultura,	ganadería,	acuicultura	y	pesca	se	tomarán	medidas	para:
a) La reducción de emisiones procedentes de la fermentación entérica, de la gestión de los 

estiércoles, de la fertilización nitrogenada y de los arrozales, y, en general, el fomento de la 
economía circular para el aprovechamiento de residuos y subproductos agrícolas y ganaderos .
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b) La conservación y aumento de la biomasa aérea y el carbono orgánico en el suelo .
c)	El	fomento	prioritario	de	las	medidas	dirigidas	a	la	intensificación	de	las	modernizaciones	

de regadíos que comporten un aprovechamiento del agua mejor y más racional, con la máxima 
eficiencia	energética.

d) La valorización de especies o variedades propias, principalmente autóctonas, que tengan 
más capacidad para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas de acuerdo con trabajos gené-
ticos	y	ecofisiológicos.

e) La promoción de los productos agroganaderos ecológicos y de proximidad .
f) La elaboración de un mapa de vulnerabilidades de los cultivos y las especies animales de 

interés productivo más susceptibles de sufrir los impactos climáticos previstos .
g) Mejora del tratamiento de purines en la agricultura, cerrando el ciclo productivo .
h)	 El	 desarrollo	 de	 nuevos	 herbicidas	 y	 plaguicidas	 compatibles	 con	 el	medioambiente,	 así	

como de nuevos tratamientos de lucha biológica contra las plagas y enfermedades compatibles 
con el respeto a los ecosistemas .

i)	El	fomento	de	sistemas	de	producción	agrícola	y	ganadera	extensivos.

4.	En	materia	de	edificación	y	vivienda	se	adoptarán	medidas	para:
a)	El	impulso	de	la	rehabilitación	sostenible	del	parque	edificatorio	residencial	y	no	residencial.
b) La minimización de la huella de carbono de las nuevas construcciones y la introducción de 

la	economía	circular	en	los	nuevos	proyectos	de	edificación.
c)	El	fomento	de	la	eficiencia	energética	y	las	energías	renovables	en	las	instalaciones	de	alum-

brado público, agua y residuos, y de la gestión inteligente de espacios urbanos .

5.	En	materia	de	energía	se	adoptarán	las	medidas	necesarias	para:
a) La reducción de la dependencia de combustibles fósiles .
b) La integración de las energías renovables en los procesos productivos .
c)	La	incorporación	de	las	energías	renovables	en	la	edificación	de	uso	residencial,	comercial	e	

institucional,	y	la	rehabilitación	para	mejorar	la	eficiencia	energética.
d)	La	promoción	de	agrupaciones	voluntarias	de	usuarios	de	edificios,	para	la	implantación	y	

utilización conjunta de sistemas de generación de energía .
e)	La	producción	de	energía	eléctrica	de	alta	eficiencia	para	autoconsumo.
f) La gestión energética inteligente .
g) La adopción de medidas de carácter normativo que favorezcan el autoconsumo energético a 

partir de energías renovables y la participación de actores locales en la producción y distribución 
de energía renovable .

h)	 El	 fomento	 de	 la	 generación	 de	 energía	 distribuida	 y	 nuevas	 opciones	 en	 distribución	 y	
contratación de suministros, y la implantación de redes de distribución de energía inteligentes y 
redes cerradas .

i)	El	cambio	en	el	modelo	de	suministro	de	los	edificios	públicos,	con	el	objetivo	de	que	el	
mismo proceda de fuentes energéticas de origen renovable .

j)	El	fomento	de	la	ampliación	de	los	sistemas	de	energías	renovables	existentes.
k)	El	fomento	de	un	tejido	empresarial	de	pequeñas	y	medianas	empresas	de	aprovechamien-

to y transformación básica de biomasa, en aquellos territorios con alto potencial de generación 
de biomasa .

6.	En	materia	de	residuos	se	tomarán	medidas	para:
a) La reducción de la generación de residuos, con especial atención al fomento de la preven-

ción de su producción y a la preparación para la reutilización .
b) La promoción de la recogida selectiva .
c) La valorización de residuos, lo que incluye la reutilización, el reciclado y la recuperación de 

materiales o energía .
d)	Sustitución	progresiva	de	plásticos	no	biodegradables.
e) Investigación sobre nuevos materiales biodegradables para la fabricación de envases .
f) La sustitución de materias primas por subproductos o materiales procedentes de la valoriza-

ción de residuos para favorecer la creación de economía circular .
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g) La reutilización y la recuperación de materiales o energía .
h) La reducción de los desechos de alimentos .
i) Implantar de forma generalizada la recogida selectiva de residuos orgánicos .

7.	En	materia	de	transporte	y	movilidad	se	adoptarán	medidas	para:
a)	El	fomento	de	los	modos	de	transporte	con	menor	huella	de	carbono.
b) La racionalización de las infraestructuras y servicios del transporte desde principios de sos-

tenibilidad,	economía	y	eficiencia.
c) La progresiva sustitución de los vehículos más contaminantes que prestan servicio en la 

Administración de la Junta de Andalucía por modelos que utilicen tecnologías de impulsión más 
limpias que las tradicionales .

d)	Fomento	de	la	electrificación	del	transporte	mediante	el	apoyo	a	la	instalación	de	una	red	
de puntos de recarga para vehículos eléctricos .

e)	El	fomento	del	uso	del	vehículo	compartido.
f)	El	impulso	al	ferrocarril	electrificado	para	el	transporte	de	mercancías	y	de	personas.

8.	En	materia	de	usos	de	la	tierra,	cambios	de	uso	de	la	tierra	y	silvicultura	se	tomarán	medidas	
para:

a) La gestión de tierras agrícolas abandonadas .
b) La conservación y fomento de la cubierta forestal y del carbono orgánico en el suelo .
c) La lucha contra incendios forestales, plagas y enfermedades .
d) La lucha contra la desertización, erosión y degradación del suelo .

9.	En	materia	de	turismo	y	comercio,	se	adoptarán	las	siguientes	medidas:
a) La sustitución progresiva del uso de energías de origen fósil por energías limpias en el sector 

turístico y del comercio .
b) Uso racional y sostenible de los recursos hídricos en el sector turístico y del comercio .

Artículo 37. Proyectos de compensación de emisiones .
1 . Los proyectos de compensación tienen por objeto el incremento de la capacidad de sumide-

ro de carbono en terrenos de dominio público .

2.	Se	considerarán	proyectos	de	fijación	de	carbono	los	de	forestación,	reforestación,	restau-
ración y conservación de masas forestales existentes, de ecosistemas litorales, de dehesas y de 
monte mediterráneo, los de conservación o restauración de humedales, praderas de fanerógamas 
marinas u otros espacios de naturaleza análoga, y los de conservación o aumento del contenido de 
materia orgánica del suelo, en el ámbito de la silvicultura o de la agricultura, que formen parte 
del Catálogo de Proyectos de Compensación .

3 . La Consejería competente en materia de cambio climático elaborará y aprobará el Catálogo 
de Proyectos de Compensación en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley .

4.	Los	compromisos	de	compensación	del	Sistema	Andaluz	de	Compensación	de	Emisiones	re-
gulado en el artículo 50 se materializarán a través de proyectos ejecutados directamente por el 
titular de la actividad .

5.	Los	proyectos	de	compensación	deberán	inscribirse	en	el	Registro	del	Sistema	Andaluz	de	
Compensación	de	Emisiones	previsto	en	el	artículo	51.

6.	Reglamentariamente	se	regulará	el	sistema	de	certificación	de	 las	unidades	de	absorción	
(UDA) generadas a través de los proyectos y los estándares aplicables .

7 . Los proyectos de compensación se someterán a un control y seguimiento que será regulado 
reglamentariamente .
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Artículo 38. Proyectos de autocompensación de emisiones .
1.	Las	personas	físicas	o	jurídicas	titulares	de	actividades	incluidas	en	el	Sistema	Andaluz	de	

Compensación	de	Emisiones	podrán	ejecutar	 proyectos	 de	 autocompensación	para	 sus	 propias	
emisiones, en terrenos sobre los que tengan derechos reales que les autoricen para ello, de la 
forma que se determine reglamentariamente, conforme a la normativa de aplicación .

2 . Los proyectos de autocompensación podrán pertenecer a cualquiera de las categorías enu-
meradas en el apartado 2 del artículo 37, y estarán sometidos a los mismos requisitos de inscrip-
ción	en	el	Sistema	Andaluz	de	Emisiones	Registradas	y	certificación	de	unidades	de	absorción	que	
los proyectos de compensación .

Artículo 39. Sumideros de carbono en espacios naturales protegidos .
1.	La	planificación	en	espacios	naturales	protegidos	incluirá	entre	sus	objetivos	prioritarios	el	

incremento	de	la	capacidad	de	fijación	de	carbono.

2.	Se	considerarán	proyectos	de	fijación	de	carbono	en	espacios	naturales	los	que	pertenezcan	
a las tipologías enumeradas en el apartado segundo del artículo 37 .

3 . Para aquellos proyectos que supongan cambio de uso de suelo o estén relacionados con la 
silvicultura en espacios naturales protegidos, y que requieran la aplicación de instrumentos de 
prevención	ambiental,	se	exigirá	la	justificación	de	un	balance	de	carbono	neutro	a	lo	largo	de	
toda la vida del proyecto para poder culminar el procedimiento correspondiente . Para lograr este 
balance se podrán entregar unidades de absorción provenientes de los proyectos de compensación 
o autocompensación regulados en los artículos 37 y 38 .

4 . Reglamentariamente se determinará la metodología aplicable a la evaluación del balance 
de carbono del apartado anterior .

Artículo 40. Municipios de Baja Emisión de Carbono .
1.	Reglamentariamente	se	establecerán	los	requisitos	para	la	calificación	de	Municipio	de	Baja	

Emisión	de	Carbono,	reconocimiento	que	será	otorgado	por	la	Consejería	competente	en	materia	
de cambio climático en atención a las iniciativas públicas puestas en marcha sobre esta materia 
a	nivel	municipal.	Este	reconocimiento	podrá	otorgarse	también	a	las	entidades	de	cooperación	
territorial	tipificadas	en	el	artículo	62	de	la	Ley	5/2010,	de	11	de	junio,	de	Autonomía	Local	de	
Andalucía .

2.	Será	requisito	 indispensable	para	esta	calificación	que	los	municipios	tengan	aprobado	el	
Plan Municipal contra el Cambio Climático y que en todo caso hayan dado cumplimiento, según se 
establece en la normativa vigente, a las obligaciones de comunicación a la Junta de Andalucía de 
sus acuerdos y actos en relación con la aprobación de los planes municipales de cambio climático 
y	sus	revisiones,	y	de	los	informes	sobre	el	grado	de	cumplimiento	de	los	mismos	a	que	se	refiere	
el artículo 15 .4 .

3 . Las bases reguladoras de ayudas o subvenciones a municipios para aquellas iniciativas rela-
cionadas	con	las	áreas	estratégicas	de	mitigación	podrán	incorporar	la	valoración	de	la	califica-
ción	de	Municipio	de	Baja	Emisión	de	Carbono.

CAPÍTULO II
SISTEMA	ANDALUZ	DE	EMISIONES	REGISTRADAS

Artículo 41. Régimen jurídico del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas .
1.	Se	crea	el	Sistema	Andaluz	de	Emisiones	Registradas	(SAER)	como	instrumento	para	la	reduc-

ción de emisiones de gases de efecto invernadero en Andalucía .
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2.	Serán	sujetos	de	las	obligaciones	exigidas	por	el	Sistema	Andaluz	de	Emisiones	Registradas	
los titulares de las actividades públicas y privadas radicadas en Andalucía que superen los umbra-
les de consumo energético determinados en los artículos 42 y 43 .

3.	El	Sistema	Andaluz	de	Emisiones	Registradas	tendrá	dos	modalidades:
a) Reducción de emisiones .
b)	Seguimiento	y	notificación.

4.	Lo	establecido	en	este	capítulo	será	objeto	de	desarrollo	por	el	Reglamento	del	Sistema	
Andaluz	de	Emisiones	Registradas.

5.	El	Sistema	Andaluz	de	Emisiones	Registradas	no	será	de	aplicación:
a)	A	las	actividades	a	que	se	refiere	el	anexo	I	de	la	Ley	1/2005,	de	9	de	marzo.
b)	A	las	actividades	de	defensa	o	seguridad	nacionales,	cuando	ello	resulte	justificado	por	ra-

zones	de	seguridad	pública	o	de	protección	de	los	intereses	esenciales	de	seguridad	del	Estado.

Artículo 42. Modalidad de reducción de emisiones del SAER .
1.	La	modalidad	de	reducción	de	emisiones	del	SAER	será	de	aplicación	a	las	actividades	con	

un	consumo	eléctrico	anual	superior	a	3	GWh.	Para	la	determinación	del	consumo	se	utilizarán	
reglas de valoración individual por establecimiento, salvo que la Administración de la Junta de 
Andalucía	justifique	de	forma	motivada	la	necesidad	de	emplear	otro	tipo	de	reglas	mediante	un	
procedimiento	de	justificación	que,	en	todo	caso,	deberá	dar	audiencia	a	la	entidad	operadora	
afectada, conforme se establezca en el desarrollo reglamentario .

2 . Las personas físicas o jurídicas titulares de las actividades tendrán las obligaciones siguientes:
a) Implantar y mantener un sistema de seguimiento de emisiones de gases de efecto inver-

nadero, según los principios y metodología que se aprueben reglamentariamente, basado en 
estándares reconocidos internacionalmente, y elaborar un informe anual de emisiones para la 
totalidad	de	las	actividades	bajo	un	mismo	número	de	identificación	fiscal.

b)	Elaborar	un	plan	de	reducción	de	emisiones	de	gases	de	efecto	invernadero	para	el	conjun-
to	de	actividades	bajo	un	mismo	número	de	identificación	fiscal,	con	el	objetivo	de	alcanzar,	en	
el año 2030 y en los que se determine, el valor de referencia de su categoría de actividad esta-
blecido	en	el	artículo	45,	según	se	disponga	en	el	Plan	Andaluz	de	Acción	por	el	Clima.	El	plan	
de	reducción	de	emisiones	deberá	identificar	las	medidas	a	adoptar,	su	coste,	su	priorización	y	
el calendario para su implantación .

c) Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta el valor de referencia de su 
categoría de actividad .

d) Presentar anualmente a la Consejería competente en materia de cambio climático el infor-
me de emisiones, el informe sobre resultados de la aplicación del plan de reducción y sobre las 
medidas correctoras previstas para el siguiente periodo anual, acompañado, en su caso, de la 
auditoría energética realizada en cumplimiento de la normativa de aplicación .

e)	Los	informes	a	que	se	refiere	el	apartado	anterior	se	deberán	acompañar	de	un	informe	de	ve-
rificación	emitido	por	un	organismo	de	verificación	acreditado,	de	los	regulados	en	el	artículo	48.	

f) Custodiar los registros del sistema durante un periodo de cinco años .

Artículo 43. Modalidad de seguimiento y notificación del SAER .
1.	La	modalidad	de	seguimiento	y	notificación	del	SAER	será	de	aplicación	a	las	actividades	

que	tengan	instalaciones	que	superen	un	umbral	de	consumo	eléctrico	anual	de	1	GWh,	a	excep-
ción de las actividades a las que sea de aplicación el artículo 42 .

2 . Las personas físicas o jurídicas titulares de las actividades tendrán las obligaciones siguientes:
a) Implantar y mantener un sistema de seguimiento de emisiones de gases de efecto inver-

nadero según los principios y metodología que se aprueben reglamentariamente, basados en 
estándares reconocidos internacionalmente .
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b) Presentar anualmente el informe de sus emisiones a la Consejería competente en materia de 
cambio climático, acompañado de una declaración responsable sobre la veracidad del informe y, 
en su caso, de la auditoría energética realizada en cumplimiento de la normativa de aplicación .

c) Custodiar los registros del sistema durante un periodo de cinco años .

Artículo 44. Límites y alcance del informe de emisiones .
1 . Los límites de las actividades emisoras de gases de efecto invernadero se determinarán 

mediante las reglas de los artículos 42 .1 y 43 .1 .

2 . Los límites operativos serán los siguientes:
a)	Emisiones	directas	debidas	a	emisiones	de	proceso,	a	consumo	de	combustibles	o	carburan-

tes	y	a	consumo	o	reposición	de	gases	fluorados.
b)	Emisiones	indirectas	debidas	a	consumo	de	electricidad	o	importación	de	calor.	Se	recono-

cerá la reducción de emisiones de CO2 debida a la compra de electricidad verde en el marco del 
Sistema	de	Garantía	de	Origen.

c)	Emisiones	externalizadas,	según	se	determine	reglamentariamente.

Artículo 45. Valores de referencia .
1.	Los	valores	de	referencia	se	fijarán	en	el	Plan	Andaluz	de	Acción	por	el	Clima.	Estos	valores	

representan	el	objetivo	para	la	eficiencia	expresado	en	emisiones	específicas	para	cada	una	de	
las categorías de actividades, con desarrollo hasta sector, subsector o rama de actividad .

2 . Los valores de referencia podrán ser de productos, servicios o procesos y deberán permitir 
la	comparación	de	la	eficiencia	en	condiciones	homogéneas.

3.	Se	podrá	proceder	a	la	actualización	de	los	valores	de	referencia	por	orden	de	la	Consejería	
competente en materia de cambio climático, contando con la participación previa del Consejo 
Andaluz del Clima .

Artículo 46. Registro del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas .
1.	Se	crea	el	Registro	del	Sistema	Andaluz	de	Emisiones	Registradas,	que	estará	adscrito	a	la	

Consejería competente en materia de cambio climático .

2.	El	registro	tendrá	por	objeto	la	inscripción	de	todos	los	datos	necesarios	para	la	compro-
bación del cumplimiento de lo establecido en el presente capítulo y, como mínimo, contendrá 
los datos referidos a las personas físicas o jurídicas titulares de las actividades, los informes de 
emisiones y los planes de reducción .

3 . La inscripción y la gestión del registro se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones pú-
blicas, y demás normativa aplicable .

4.	El	registro	será	público,	sin	perjuicio	de	lo	establecido	en	la	normativa	vigente	en	materia	
de protección de datos de carácter personal o de la salvaguarda del secreto industrial .

Artículo 47. Inspección del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas .
1 . La Consejería competente en materia de cambio climático podrá ordenar inspecciones de 

las	actividades	o	establecimientos	incluidos	en	el	Sistema	Andaluz	de	Emisiones	Registradas	con	
objeto	de	comprobar	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	establecidas	en	este	capítulo.	El	perso-
nal funcionario en actuaciones de inspección tendrá la consideración de agente de la autoridad .

2 . Anualmente la Consejería competente en materia de cambio climático y transición energé-
tica elaborará un plan sectorial de inspección para el cumplimiento de la presente ley, en el que 
se	verificará	la	adecuación	de	los	sujetos	obligados	a	los	requisitos	que	les	sean	de	aplicación	a	
consecuencia de su aprobación .
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Artículo 48. Organismos de verificación .
A los efectos previstos en el artículo 42 .2 .e):
1.	 Para	 la	 actuación	 como	 organismo	 de	 verificación	 será	 requisito	 la	 acreditación	 por	 el	

organismo	nacional	de	acreditación	en	el	campo	de	actuación	«verificación	del	régimen	del	co-
mercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero», o en otros campos de actuación 
asimilables .

2.	En	el	caso	de	actividades	de	titularidad	pública,	la	verificación	podrá	realizarse	por	técni-
cos competentes de sus propios servicios .

Artículo 49. Certificado del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas .
Reglamentariamente	 se	 establecerá	 el	modelo	 de	 certificado	 del	 Sistema	Andaluz	 de	 Emi-

siones Registradas para cada una de las modalidades establecidas en los artículos 42 y 43, que 
tendrá	por	objeto	acreditar	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	establecidas	por	esta	ley.	Este	
certificado	se	deberá	exhibir	públicamente	en	todos	los	establecimientos	incluidos	en	el	sistema.

CAPÍTULO III
SISTEMA	ANDALUZ	DE	COMPENSACIÓN	DE	EMISIONES

Artículo 50. Régimen voluntario del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones .
1.	Se	crea	el	Sistema	Andaluz	de	Compensación	de	Emisiones	(SACE)	como	instrumento	volun-

tario para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y para la compensación en 
su caso mediante los proyectos regulados en los artículos 37 y 38 .

2.	Las	personas	físicas	o	jurídicas	titulares	de	las	actividades	en	régimen	voluntario	del	SACE	
suscribirán un convenio con la Consejería competente en materia de cambio climático, por el 
que	adquirirán	compromisos	de	seguimiento,	notificación	y	reducción	de	emisiones,	no	resultan-
do exigible que los informes anuales de emisiones se presenten acompañados de un informe de 
verificación	emitido	por	un	organismo	acreditado.

 3 . Los objetivos de reducción de emisiones se podrán alcanzar, parcialmente o en su tota-
lidad, mediante la compensación de emisiones, que se materializará mediante la entrega de 
unidades de absorción (UDA) generadas por la ejecución de proyectos incluidos en el Catálogo de 
Proyectos de Compensación del artículo 37 o por la ejecución de proyectos de autocompensación 
del artículo 38 .

4 . La Junta de Andalucía promoverá la adhesión a las iniciativas de carácter autonómico, 
nacional	o	de	la	Unión	Europea	que	tengan	por	objeto	la	reducción	o	compensación	voluntaria	
de las emisiones de gases de efecto invernadero . Asimismo, promoverá medidas de fomento que 
faciliten el cumplimiento de los compromisos que se suscriban en el marco de estas iniciativas .

Artículo 51. Registro del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones .
1.	Se	crea	el	Registro	del	Sistema	Andaluz	de	Compensación	de	Emisiones,	que	estará	adscrito	

a la Consejería competente en materia de cambio climático .

2.	El	registro	tendrá	por	objeto	la	inscripción	de	todos	los	datos	necesarios	para	la	compro-
bación del cumplimiento de lo establecido en los convenios del régimen voluntario regulados en 
el artículo 50 de esta ley y, como mínimo, contendrá los datos referidos a las personas físicas o 
jurídicas titulares de las actividades, las auditorías, los planes de reducción, los informes anua-
les, los proyectos de compensación y las unidades de absorción (UDA) generadas y compensadas .

3 . La inscripción y la gestión del registro se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, y demás normativa aplicable .
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4.	El	registro	será	público,	sin	perjuicio	de	lo	establecido	en	la	normativa	vigente	en	materia	
de protección de datos de carácter personal y de salvaguarda del secreto industrial .

CAPÍTULO IV
HUELLA	DE	CARBONO	DE	PRODUCTOS	Y	SERVICIOS

Artículo 52. Del Registro de la huella de carbono de productos y servicios .
1.	Se	crea	el	Registro	de	la	huella	de	carbono	de	productos	y	servicios,	adscrito	a	la	Consejería	

competente en materia de cambio climático, que tendrá por objeto la inscripción voluntaria de 
la	huella	de	carbono	de	los	productos	y	servicios.	Se	configura	el	mismo	como	herramienta	para	
calcular y comunicar el total de las emisiones de gases de efecto invernadero asociados a un 
producto	o	servicio.	El	cálculo	de	la	huella	de	carbono	se	regirá	por	los	estándares	aceptados	
internacionalmente .

2 . Podrán inscribirse en el Registro las personas físicas o jurídicas tanto públicas como priva-
das que produzcan, distribuyan o comercialicen un producto o servicio en la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía .

3 . Reglamentariamente se determinarán la organización y el funcionamiento del Registro . 
También se regulará el procedimiento de inscripción y las Consejerías competentes para resolver 
sobre	el	alta	o	 la	baja	en	el	Registro	según	 las	categorías	de	productos	y	servicios.	El	proce-
dimiento de inscripción se desarrollará de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás 
normativa aplicable .

4 . Reglamentariamente se regulará el logotipo y sus condiciones de uso, las obligaciones vincu-
ladas	a	su	utilización,	los	requisitos	para	la	certificación,	para	la	regla	de	categoría	de	producto,	
la metodología de cálculo de la huella de carbono y el procedimiento de renovación o retirada .

5 . La inscripción en el Registro otorgará el derecho a utilizar el logotipo de la huella de car-
bono en el establecimiento o en la etiqueta del producto .

6 . Los productos deben incorporar una evaluación de la huella de carbono visible en el eti-
quetado y el embalaje . Los resultados de la huella deben ser legibles y fácilmente visibles . Re-
glamentariamente se determinarán las condiciones que debe cumplir el etiquetado o publicidad 
comercial del servicio u organización para recoger la huella de carbono emitida en la fabricación 
del producto o prestación del servicio .

7 . La inscripción en el Registro tendrá una validez por un periodo de tiempo mínimo de dos 
años que podrá ser prorrogado según se establezca reglamentariamente .

8 . La Consejería competente en materia de cambio climático deberá elaborar, con una pe-
riodicidad no superior a dos años, la huella de carbono de Andalucía, basada en el inventario de 
emisiones de gases de efecto invernadero .

Artículo 53. Huella de carbono de productos, servicios y suministros en la contratación pública.
1.	En	las	licitaciones	que	lleven	a	cabo	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	y	sus	entes	

Instrumentales, los pliegos de cláusulas administrativas particulares podrán incluir en cualquier 
fase del procedimiento la necesidad de disponer de la huella de carbono de los productos, 
servicios y suministros objeto de las licitaciones en el sentido indicado en la normativa de con-
tratación	pública.	A	estos	efectos,	los	licitadores	podrán	justificar	la	disposición	de	la	huella	de	
carbono mediante la acreditación de la vigencia de la inscripción en el Registro de la huella de 
carbono de productos, servicios y organizaciones de la Junta de Andalucía u otros medios de 
prueba de medidas equivalentes de gestión medioambiental .
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2 . Lo establecido en el apartado anterior tendrá carácter obligatorio una vez transcurridos 
dos años de la entrada en vigor de la presente ley .

TÍTULO VII
RÉGIMEN	SANCIONADOR	Y	MEDIDAS	DE	EJECUCIÓN	FORZOSA

Artículo 54. De las infracciones y de los sujetos responsables . 
1 . Constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones de los distintos sujetos 

responsables	de	las	infracciones	administrativas	tipificadas	y	sancionadas	en	la	presente	ley.

2 . Pueden ser sujetos responsables de las infracciones reguladas en este título tanto las per-
sonas físicas como jurídicas .

3 . Las infracciones no podrán ser objeto de sanción sin previa instrucción del oportuno expe-
diente, tramitado de conformidad con la legislación básica estatal, sin perjuicio de las respon-
sabilidades de otro orden que puedan concurrir .

4.	Las	infracciones	se	califican	como	leves,	graves	y	muy	graves,	de	conformidad	con	lo	esta-
blecido en la presente ley .

Artículo 55. Infracciones leves .
Constituyen infracciones leves:
a) No presentar la documentación exigida en los artículos 42 .2 .d) o 43 .2 .b) .
b)	No	presentar	el	informe	de	verificación	del	artículo	42.2.e) .
c) No custodiar los registros durante el plazo que se establece en los artículos 42 .2 .f) y 43 .2 .c) .
d)	No	exhibir	públicamente	el	certificado	del	Sistema	Andaluz	de	Emisiones	Registradas,	de	

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 .
e)	El	incumplimiento	de	cualquier	obligación	recogida	en	los	artículos	42.2	y	43.2	que	no	esté	

tipificado	como	infracción	grave.
f)	El	incumplimiento	del	deber	de	inscripción	en	el	Registro	del	Sistema	Andaluz	de	Emisiones	

Registradas .

Artículo 56. Infracciones graves .
Son	infracciones	graves:
a)	El	incumplimiento	de	lo	ordenado	mediante	apercibimiento	a	causa	de	una	infracción	leve.
b) La falsedad, así como la alteración de los datos contenidos en los documentos referidos en 

los artículos 42 .2 .d) y 43 .2 .b) .
c) La reincidencia en una infracción leve cuando se haya sido sancionado en los dos años an-

teriores a la comisión de esta .
d) La obstrucción o la negativa a suministrar datos o facilitar las funciones de información, 

vigilancia o inspección que practique la Administración de la Junta de Andalucía .

Artículo 57. Infracciones muy graves .
Son	infracciones	muy	graves:
a)	 El	 incumplimiento	 del	 deber	 de	 reducción	 de	 emisiones	 que	 se	 establece	 en	 el	 artícu- 

lo 42 .2 .c) .
b) La reincidencia en una infracción grave cuando se haya sido sancionado en los dos años 

anteriores a la comisión de esta .

Artículo 58. Graduación de sanciones .
Para la determinación de las correspondientes sanciones se deberá guardar la debida adecua-

ción entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, con conside-
ración de los siguientes criterios como atenuantes o agravantes para la graduación de la sanción:

a) La existencia de intencionalidad .
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b)	El	beneficio	ilícito	obtenido.
c) La reiteración por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma 

naturaleza,	cuando	así	haya	sido	declarado	por	resolución	firme	en	vía	administrativa.
d) La magnitud de la diferencia entre los datos facilitados por parte de las personas físicas o 

jurídicas titulares de instalaciones y los reales .
e) La adopción de medidas correctoras por parte de la persona o entidad infractora con ante-

rioridad a la incoación del procedimiento sancionador .
f) La reparación espontánea por parte de la persona o entidad infractora del daño causado .

Artículo 59. Sanciones .
1.	La	comisión	de	las	infracciones	tipificadas	en	los	artículos	anteriores	dará	lugar	a	la	impo-

sición de las siguientes sanciones:
a)	En	el	caso	de	la	comisión	de	una	infracción	leve,	multa	de	hasta	30.000	euros.
b)	En	el	caso	de	la	comisión	de	una	infracción	grave:
1 .º Multa de 30 .001 hasta 60 .000 euros .
2 .º Imposibilidad de obtención durante dos años de préstamos, subvenciones o ayudas públi-

cas en materia de medioambiente .
c)	En	el	caso	de	la	comisión	de	una	infracción	muy	grave:
1 .º Multa de 60 .001 hasta 120 .000 euros .
2 .º Imposibilidad de obtención durante cuatro años de préstamos, subvenciones o ayudas 

públicas en materia de medioambiente .

2.	En	el	caso	de	infracciones	del	artículo	57	a), el pago de la sanción impuesta no exime de la 
obligación de hacer efectiva la reducción de emisiones .

Artículo 60. Procedimiento sancionador .
El	plazo	máximo	para	notificar	la	resolución	del	procedimiento	sancionador	se	atendrá	a	lo	

dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre .

Artículo 61. Prescripción .
1 . Las infracciones muy graves y graves previstas en este capítulo prescribirán a los cuatro 

años de su comisión, y a los dos años las leves .
Los plazos de prescripción de las infracciones se computarán según lo establecido en la Ley 

40/2015,	de	1	de	octubre,	de	Régimen	Jurídico	del	Sector	Público.

2 . Las sanciones impuestas por infracciones muy graves y graves prescribirán a los cuatro 
años, y las impuestas por infracciones leves, a los dos años .

Para el cómputo del plazo de prescripción de las sanciones se estará a lo dispuesto en la Ley 
40/2015,	de	1	de	octubre,	de	Régimen	Jurídico	del	Sector	Público.

Artículo 62. Concurrencia de sanciones .
Cuando por unos mismos hechos y fundamentos jurídicos la persona física o jurídica infractora 

pudiese ser sancionada con arreglo a esta ley y a otra u otras leyes que fueran de aplicación, de 
las posibles sanciones se le impondrá la de mayor gravedad .

Artículo 63. Potestad sancionadora .
1.	 El	 ejercicio	 de	 la	 potestad	 sancionadora	 corresponderá	 a	 la	 Consejería	 competente	 en	

materia de cambio climático .

2 . La competencia para disponer el inicio y la resolución de los procedimientos sancionadores 
previstos en la presente ley corresponderá a las personas titulares de las delegaciones territoria-
les de la Consejería competente en materia de cambio climático, o, cuando los hechos constitu-
tivos de infracción excedan del ámbito provincial, al órgano directivo central con competencia 
en materia de cambio climático .
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3.	En	el	acuerdo	de	inicio	se	nombrará	instructor	del	procedimiento,	nombramiento	que	re-
caerá en personal funcionario adscrito a las delegaciones territoriales de la Consejería compe-
tente en materia de cambio climático .

Artículo 64. Multas coercitivas .
1.	En	caso	de	incumplimiento	de	las	obligaciones	impuestas	por	los	artículos	42.2	y	43.2,	y	de	

acuerdo con la normativa básica del procedimiento administrativo común, la autoridad compe-
tente, con independencia de las sanciones que correspondan, podrá imponer multas coercitivas 
cuando prosiguiera la conducta infractora y en el caso de no atender al requerimiento de cese 
en la misma .

2 . Las multas se impondrán por un importe que no superará los 30 .000 euros, ni puede ser in-
ferior a 600 euros .

3 . La imposición de multas coercitivas exigirá que en el requerimiento se indique el plazo de 
que se dispone para el cumplimiento de la obligación y la cuantía de la multa que puede ser im-
puesta.	En	todo	caso,	el	plazo	deberá	ser	suficiente	para	cumplir	la	obligación	y	no	inferior	a	tres	
meses.	En	el	caso	de	que	una	vez	impuesta	la	multa	coercitiva	se	mantenga	el	incumplimiento	
que la ha motivado, podrá reiterarse las veces que sean necesarias hasta el cumplimiento de 
la	obligación,	sin	que,	en	ningún	caso,	el	plazo	fijado	en	los	nuevos	requerimientos	pueda	ser	
inferior	al	fijado	en	el	primero.	Las	multas	coercitivas	son	independientes	y	compatibles	con	las	
que se puedan imponer en concepto de sanción .

Disposición adicional primera. Plan Andaluz de Acción por el Clima .
1.	En	el	plazo	de	seis	meses	a	partir	de	la	entrada	en	vigor	de	esta	ley,	las	Consejerías	de	la	

Junta de Andalucía aportarán a la Consejería competente en materia de cambio climático, en 
su ámbito competencial respectivo, la información relativa a la previsión de sus actuaciones en 
materia de cambio climático en los próximos cuatro años, para su consideración en la redacción 
del Plan Andaluz de Acción por el Clima .

2.	Se	establece	un	plazo	de	un	año	desde	la	entrada	en	vigor	de	esta	ley	para	la	aprobación	
del Plan Andaluz de Acción por el Clima .

Disposición adicional segunda. Planes municipales contra el cambio climático .
La aprobación de los planes municipales contra el cambio climático establecidos en el artícu- 

lo 15 de esta ley se realizará dentro del año siguiente a la aprobación del Plan Andaluz de Acción 
por el Clima .

Disposición adicional tercera. Plazos para elaboración de los reglamentos de desarrollo de 
esta ley .

1.	Con	carácter	general	se	fija	el	plazo	máximo	de	dos	años	desde	la	entrada	en	vigor	de	esta	
norma para la aprobación de los reglamentos necesarios para el desarrollo de esta ley .

2.	El	Reglamento	del	Sistema	Andaluz	de	Emisiones	Registradas	deberá	 ser	aprobado	en	el	
plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley .

3.	El	Reglamento	del	Inventario	Andaluz	de	Emisiones	de	Gases	de	Efecto	Invernadero	deberá	
ser aprobado en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley .

Disposición adicional cuarta. Tramitación electrónica .
Los procedimientos que se deriven de esta norma se tramitarán según lo previsto en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, y demás normativa aplicable .
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Disposición final primera. Modificación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental .

Se	introducen	las	siguientes	modificaciones	en	la	Ley	7/2007,	de	9	de	julio:
UNO.	Se	modifica	la	letra	d) del apartado 1 del artículo 38, que queda redactada como sigue:
«d) Los potenciales impactos ambientales» .

DOS.	Se	añade	una	nueva	letra	e) al apartado 1 del artículo 38, con la siguiente redacción:
«e) La incidencia en materia de cambio climático, según lo dispuesto en el artículo 19 de la 

Ley de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético 
en Andalucía» .

TRES.	La	actual	letra	e) del apartado 1) del artículo 38 pasa a ser la letra f) .

CUATRO.	Se	modifica	la	letra	i) del apartado 1 del artículo 39, que queda redactada del si-
guiente modo:

«i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cual-
quier efecto negativo relevante en el medioambiente de la aplicación del plan o programa» .

CINCO.	Se	añade	una	nueva	letra	j) al apartado 1 del artículo 39, con la siguiente redacción:
«j) La incidencia en materia de cambio climático, según lo dispuesto en la Ley de medidas 

frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía» .

SEIS.	La	actual	letra	j) del apartado 1 del artículo 39 pasa a ser la letra k) .

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del 
Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

Se	modifica	el	anexo	II,	«Actividades	de	planificación	e	intervención	singular	en	el	ámbito	de	
la Comunidad Autónoma», de la Ley 1/1994, de 11 de enero, en los siguientes términos:

UNO.	Se	añade	un	nuevo	punto	16	al	apartado	l,	con	el	siguiente	texto:
«16 . Plan Andaluz de Acción por el Clima» .

DOS.	El	actual	punto	16	del	apartado	l,	pasa	a	ser	el	punto	16	bis .

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 2/1989, de 18 julio, por la que se aprueba 
el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales 
para su protección .

Se	modifica	el	artículo	11.2,	con	el	siguiente	texto:
«2 . Queda prohibida la actividad cinegética en los parajes naturales, sin perjuicio de lo es-

tablecido	en	el	artículo	17	de	la	Ley	8/2003,	de	28	de	octubre,	de	la	flora	y	la	fauna	silvestres.	
No obstante, la Consejería competente en materia de medioambiente podrá autorizar las activi-
dades	cinegéticas	tradicionales	en	aquellos	parajes	naturales	que	alcancen	la	superficie	mínima	
para	tener	un	plan	técnico	de	caza,	según	lo	especificado	en	el	artículo	46.3	de	la	Ley	8/2003,	
de 28 de octubre, siempre y cuando el desarrollo de dicha actividad se ajuste y sea compatible 
con los valores por los que se declararon dichos espacios» .

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía .
Se	introduce	una	nueva	disposición	adicional	decimosexta	a	la	Ley	9/2010,	de	30	de	julio,	de	

Aguas de Andalucía, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional decimosexta. Derecho humano al agua como mínimo vital .
Los principios de utilización solidaria del agua, de igualdad de trato y de protección de la 

salud	de	los	usuarios	contemplados	en	el	artículo	5	de	esta	ley,	unidos	a	la	finalidad	de	atender	
las	necesidades	básicas	de	consumo	doméstico	a	un	precio	asequible	a	la	que	se	refiere	el	ar-
tículo 111 bis .2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, amparan la garantía y protección del 
derecho humano al agua entendido como el acceso universal, de carácter domiciliario y a un 
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precio accesible y unitario, de un volumen de agua apta para el consumo humano para atender 
las necesidades básicas, así como al saneamiento .

Las condiciones de prestación y acceso al derecho humano al agua, concebido como mínimo 
vital, serán objeto de desarrollo reglamentario en la disposición administrativa de carácter ge-
neral que contemple las relaciones entre las entidades que prestan los distintos servicios que 
componen el ciclo integral del agua de uso urbano y los usuarios de los mismos .

Las personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión social que acrediten dicha condi-
ción ante la Administración responsable de la gestión de los servicios del ciclo integral podrán 
ser	objeto	de	bonificación	al	 suministro	mínimo	vital	de	agua	y	al	 saneamiento	básico	en	 los	
términos que reglamentariamente se determinen» .

Disposición final quinta. El cambio climático como objetivo específico de los Planes Estadís-
ticos y Cartográficos de Andalucía .

De	conformidad	con	lo	dispuesto	en	el	artículo	23,	en	los	Planes	Estadísticos	y	Cartográficos	de	
Andalucía	se	incluirá	el	cambio	climático	como	objetivo	específico	a	partir	de	la	aprobación	del	
Plan Andaluz de Acción por el Clima, donde se establecerá la información relevante en materia 
de cambio climático .

Disposición final sexta. Habilitación para el desarrollo normativo .
Se	habilita	al	Consejo	de	Gobierno	para	dictar	las	disposiciones	que	fueran	precisas	para	el	

desarrollo y ejecución de esta ley .

Disposición final séptima. Entrada en vigor .
La presente ley entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía .
No	obstante,	las	previsiones	relativas	al	Sistema	Andaluz	de	Emisiones	Registradas	producirán	

efectos	a	la	entrada	en	vigor	del	Reglamento	al	que	se	refiere	el	artículo	41.4,	y	las	relativas	al	
artículo 42 .2, al año de la entrada en vigor de dicho Reglamento .
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ANEXO
DEFINICIONES

a) Balance de carbono neutro.	Equilibrio	que	 se	produce	cuando	 las	emisiones	de	carbono	
igualan	a	las	fijaciones.

b) Cambio climático . Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad hu-
mana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural 
del clima observada durante períodos de tiempo comparables .

c) Combustibles alternativos . Los combustibles o fuentes de energía que sustituyen, al me-
nos en parte, a los combustibles fósiles clásicos como fuente de energía en el transporte y 
que pueden contribuir a la descarbonización de estos últimos y a mejorar el comportamiento 
medioambiental del sector del transporte . Incluyen, entre otros, la electricidad; el hidrógeno; 
los	biocarburantes,	tal	como	se	definen	en	el	artículo	2,	apartado	2,	del	Real	Decreto	1597/2011,	
de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y 
biolíquidos,	el	Sistema	Nacional	de	Verificación	de	la	Sostenibilidad	y	el	doble	valor	de	algunos	
biocarburantes a efectos de su cómputo; los combustibles sintéticos y parafínicos; el gas natural, 
incluido el biometano, en forma gaseosa (gas natural comprimido, GNC), y en forma licuada (gas 
natural licuado, GNL) y el gas licuado del petróleo(GLP) .

d) Compensación de emisiones.	En	relación	con	un	servicio,	proceso	o	producto	cuya	pres-
tación	o	elaboración	da	lugar	a	una	emisión	neta	de	gases	de	efecto	invernadero	(GEI)	durante	
su ciclo de vida, la compensación se basa en otro proceso o mecanismo, ajeno a dicho ciclo de 
vida,	que	dé	lugar	a	una	absorción	de	carbono,	que	sea	posible	evaluar	y	certificar,	en	cantidad	
equivalente	a	las	emisiones	de	GEI	producidas	por	el	primero.

e) Ecodiseño . Integración de criterios ambientales en todas las etapas del diseño de produc-
tos, para lograr que generen el mínimo impacto ambiental posible a lo largo de todo su ciclo de 
vida.	Engloba	consideraciones	sobre	la	elección	y	obtención	de	las	materias	primas,	la	aplicación	
de	procesos	de	producción	eficientes,	la	distribución	y	el	transporte,	la	mejora	de	la	función	y	
el	uso	del	producto,	su	mantenimiento,	y	el	tratamiento	del	producto	y	sus	residuos	al	final	de	
su vida útil .

f) Emisiones difusas . Las emisiones de gases de efecto invernadero no incluidas en el ámbito 
de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero .

g) Emisiones externalizadas . Las que corresponden a procesos o servicios transferidos a ter-
ceros con formalización en un acuerdo contractual .

h) Escenarios climáticos.	Son	las	proyecciones	de	evolución	del	clima	para	el	siglo	XXI	para	
diferentes	supuestos	de	emisión	de	gases	de	efecto	invernadero.	Estos	supuestos	se	concretan	en	
escenarios de emisión, que son una descripción verosímil del tipo de desarrollo futuro, basada en 
un	conjunto	coherente	e	internamente	consistente	de	hipótesis	sobre	la	evolución	demográfica,	
económica, tecnológica, social y ambiental .

i) Gases de efecto invernadero . Gases presentes en la atmósfera, de origen natural o debidos a 
actividades humanas, que provocan el efecto invernadero por absorción de radiación infrarroja . 
A efectos de esta ley, se consideran gases de efecto invernadero los que han sido objeto de 
regulación	en	el	Protocolo	de	Kioto:	el	dióxido	de	carbono,	el	metano,	el	óxido	nitroso,	los	hi-
drofluorocarbonos,	los	perfluorocarbonos	y	el	hexafluoruro	de	azufre.

j) Gases fluorados de efecto invernadero.	 Son	 los	hidrofluorocarbonos	 (HFC),	perfluorocar-
bonos	(PFC)	y	el	hexafluoruro	de	azufre	(SF6),	incluyéndose	en	esta	definición	todos	los	gases	
regulados	en	el	Reglamento	(CE)	842/2006	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	17	de	mayo	
de	 2006,	 sobre	 determinados	 gases	 fluorados	 de	 efecto	 invernadero;	 así	 como	 las	 sustancias	
reguladas	en	el	Reglamento	 (CE)	1005/2009	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	16	de	
septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono .

k) Garantía de Origen de la Electricidad.	Es	una	acreditación	que	asegura	que	una	cantidad	
determinada de energía eléctrica se ha obtenido a partir de fuentes renovables y cogeneración 
de	alta	eficiencia	en	un	periodo	determinado.	Las	características	de	funcionamiento	del	Sistema	
de Garantía de Origen están recogidas en la normativa comunitaria y nacional .
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l) Huella de carbono . Total de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a or-
ganizaciones,	eventos	o	actividades	o	al	ciclo	de	vida	de	un	producto	o	servicio,	cuantificadas	
con	 la	 finalidad	de	 determinar	 su	 contribución	 al	 cambio	 climático.	 Se	 expresa	 en	 toneladas	
equivalentes de CO2 .

m) Impactos del cambio climático.	Efectos	del	cambio	climático	sobre	los	sistemas	naturales	
y humanos .

n) Patrimonio natural . Conjunto de bienes y recursos de la naturaleza que tienen un valor 
relevante	desde	el	punto	de	vista	medioambiental,	paisajístico,	científico	o	cultural.

ñ) Población vinculada.	Según	el	Instituto	Nacional	de	Estadística	(INE),	conjunto	de	personas	
censables	 (es	 decir,	 con	 residencia	 habitual	 en	 España)	 que	 tienen	 algún	 tipo	 de	 vinculación	
habitual con el municipio ya sea porque residen, trabajan o estudian allí o porque, no siendo su 
residencia	habitual,	 suelen	pasar	allí	ciertos	periodos	de	tiempo	(veraneos,	puentes,	fines	de	
semana) . Los datos de población vinculada se pueden obtener de la base de datos de censos de 
población	y	vivienda	del	INE.

o) Presupuesto de carbono . Cupo de emisiones de gases de efecto invernadero en un deter-
minado	periodo	de	tiempo.	El	presupuesto	podrá	ser	de	emisiones	totales,	o	desagregado	por	
emisiones según áreas estratégicas .

p) Regla de categoría de producto . Conjunto de directrices y normas propuestas por los fabri-
cantes del producto, los expertos de la industria, y en su caso, usuarios y otros interesados, cuya 
finalidad	es	definir	la	metodología	que	se	utilizará	para	el	examen	y	el	análisis	del	producto,	a	
los efectos del cálculo o evaluación de su huella de carbono . La existencia de una regla de ca-
tegoría de producto contribuye a garantizar que productos similares sean evaluados de manera 
homogénea, constituyendo el punto de partida para la evaluación de su ciclo de vida .

q) Servicios ecosistémicos.	Conjunto	de	beneficios	directos	o	indirectos	derivados	del	funcio-
namiento o regulación de los ecosistemas, incluidos los intangibles .

r) Sumideros de carbono . Absorción natural de dióxido de carbono de la atmósfera, general-
mente en suelos, bosques u océanos .

s) Tonelada equivalente de dióxido de carbono . Una tonelada métrica de dióxido de carbono, 
o la cantidad de otro gas de efecto invernadero que posea un potencial de calentamiento global 
equivalente.	 El	 potencial	 de	 calentamiento	 global,	 referido	 a	 un	 determinado	 gas	 de	 efecto	
invernadero,	es	un	coeficiente	numérico	que	tiene	en	cuenta	la	capacidad	de	ese	gas	para	pro-
ducir	el	efecto	invernadero	y	el	período	de	tiempo	que	permanece	en	la	atmósfera.	El	dióxido	
de carbono se toma como referencia, y a su potencial de calentamiento global se le asigna por 
convenio el valor de 1 .

t) Unidad de absorción (UDA).	La	cantidad	de	CO2	absorbida	certificada	a	través	de	un	pro-
yecto de compensación o autocompensación, equivalente a una tonelada de dióxido de carbono .

u) Vehículo eléctrico . Vehículo de motor equipado de un grupo de propulsión con al menos un 
mecanismo eléctrico no periférico que funciona como convertidor de energía y está dotado de 
un sistema de almacenamiento de energía recargable, que puede recargarse desde el exterior .

v) Vulnerabilidad . Grado de incapacidad de un sistema de afrontar los impactos adversos del 
cambio climático y, en particular, la variabilidad del clima y los fenómenos climáticos extremos .

w) Transición energética.	Paso	a	un	sistema	energético	cuyo	fin	último	es	garantizar	la	soste-
nibilidad	del	mismo.	Este	sistema	se	caracteriza	por	el	uso	de	energías	renovables,	la	eficiencia	
energética, el desarrollo sostenible, la movilidad sostenible y la democratización y descentrali-
zación de la energía .

x) Economía circular.	 Economía	que	promueve	 la	eficiencia	en	el	uso	de	 los	 recursos	para	
alcanzar un alto nivel de sostenibilidad, mediante el ecodiseño, la prevención y minimización de 
la generación de residuos, la reutilización, la reparación, la remanufacturación y el reciclaje de 
los materiales y productos, frente a la utilización de materias primas vírgenes .

y) Vehículos compartidos . La utilización en común de un vehículo terrestre a motor por un 
conductor y uno o varios pasajeros, efectuado a título no oneroso, excepto por la compartición 
de gastos inherentes a un viaje en vehículo privado, en el marco de un desplazamiento que el 
conductor efectúa por su propia cuenta . Las empresas que realizan actividades de intermedia-
ción,	con	esta	finalidad,	pueden	hacerlo	a	título	oneroso.





1091

§44. LEY 9/2018, DE 8 DE OCTUBRE, 
DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 12/2007, DE 26 DE NOVIEMBRE, 

PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO 
EN ANDALUCÍA

ÍNDICE

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS	  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1093

Artículo único. Modificación	de	la	Ley	12/2007,	de	26	de	noviembre, 
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1097

Disposición adicional primera. Igualdad salarial   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1120

Disposición adicional segunda. Revaloración del complemento 
a las pensiones mínimas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1120

Disposición adicional tercera. Formación en igualdad de género   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1120

Disposición transitoria primera. Normativa vigente   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1120

Disposición transitoria segunda. Permiso adicional al de paternidad   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1121

Disposición derogatoria única. Derogación normativa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1121

Disposición final primera. Modificación	de	la	Ley	8/2017, 
de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato 
y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía   .  .  .  .  .  .  .  .  .  1121

Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1121

Disposición final tercera. Entrada	en	vigor	   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1121





1093

LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 12/2007, 
DE 26 DE NOVIEMBRE, PARA LA PROMOCIÓN 
DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

I

Desde	la	aprobación	de	la	Constitución	Española	de	1978,	nuestro	país	ha	experimentado	un	
cambio sin precedentes en su estructura económica y social que implica profundamente a la ciu-
dadanía, que se ha convertido en titular y protagonista de un conjunto de derechos democráticos 
fundamentales,	uno	de	 los	cuales	es	 indudablemente	el	derecho	a	 la	 igualdad.	En	el	artículo	
14, nuestra Constitución establece que la población española es igual ante la ley, sin que pueda 
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cual-
quier	otra	condición	o	circunstancia	personal	o	social.	El	artículo	9.2	señala	que	es	a	los	poderes	
públicos a quienes corresponde «promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que 
impidan	o	dificulten	su	plenitud	y	facilitar	la	participación	de	todos	los	ciudadanos	en	la	vida	
política, económica, cultural y social» .

Desde entonces, hemos conseguido grandes avances en el camino hacia la igualdad de oportu-
nidades	entre	mujeres	y	hombres	para	corregir	históricas	discriminaciones.	Se	han	modificado	le-
yes, se han puesto en marcha acciones positivas que equilibran desigualdades, y todo ello orien-
tado a garantizar la igualdad de oportunidades en el empleo, la conciliación de la vida laboral 
y familiar, la participación política de las mujeres y la lucha contra la violencia de género . Uno 
de estos avances es la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, generándose en torno a la misma un importante consenso social .

II

Conforme	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	73	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía,	corres-
ponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de políticas de género 
que,	respetando	lo	establecido	por	el	Estado	en	el	ejercicio	de	la	competencia	que	le	atribuye	
el	artículo	149.1.1.ª	de	la	Constitución,	incluye,	en	todo	caso:	a) la promoción de la igualdad de 
hombres y mujeres en todos los ámbitos sociales, laborales, económicos o representativos; b) la 
planificación	y	ejecución	de	normas	y	planes	en	materia	de	políticas	para	la	mujer,	así	como	el	
establecimiento de acciones positivas para erradicar la discriminación por razón de sexo, y c) la 
promoción del asociacionismo de mujeres .

Por	 otra	 parte,	 el	 artículo	 10.2	 afirma	 que	 la	 Comunidad	Autónoma	 propiciará	 la	 efectiva	
igualdad del hombre y de la mujer andaluces, promoviendo la democracia paritaria y la plena 
incorporación de aquella en la vida social, superando cualquier discriminación laboral, cultural, 
económica, política o social . Asimismo, el artículo 15 determina que se garantiza la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos . Finalmente, el artículo 38 
establece que la prohibición de discriminación del artículo 14 y los derechos reconocidos en el 
capítulo II vinculan a todos los poderes públicos andaluces y, dependiendo de la naturaleza de 
cada derecho, a los particulares, debiendo ser interpretados en el sentido más favorable a su 
plena efectividad .

De este modo, la ley contiene medidas de promoción y de garantía de la igualdad de género 
de	carácter	transversal	que	encuentran	habilitación	competencial	específica	en	nuestro	Estatuto	
de	Autonomía,	en	materia	de	régimen	estatutario	del	personal	funcionario	(artículo	47.2.1.ª);	
agricultura, ganadería y pesca (artículo 48); educación (artículo 52); enseñanzas universita-
rias (artículo 53); investigación, desarrollo e innovación tecnológica (artículo 54); salud (artícu- 
lo 55); vivienda y urbanismo (artículo 56); servicios sociales (artículo 61); empleo (artículo 63); 
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transportes (artículo 64); cultura (artículo 68); medios de comunicación social (artículo 69); 
deportes (artículo 72) y asociaciones, colegios profesionales y corporaciones de derecho público 
(artículo 79) .

Para el impulso de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la vida política 
y social de Andalucía, se aprobó la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía, que fue precedida de un amplio debate social y que concilió la 
unanimidad de las fuerzas políticas integrantes del arco parlamentario andaluz .

III

El	desarrollo	de	políticas	positivas	para	la	igualdad,	tanto	en	Andalucía	como	en	el	conjunto	
del	Estado	español,	ha	sido	impulsado	y	propiciado	por	los	avances	que	en	esta	materia	se	han	
ido	produciendo	en	Europa,	con	el	objetivo	de	alcanzar	una	igualdad	efectiva	de	hecho,	una	vez	
lograda la igualdad de derecho .

El	12	de	mayo	de	2009	el	Comité	de	Ministros	del	Consejo	de	Europa	proclamó	la	llamada	De-
claración	de	Madrid	con	el	título	«Convirtiendo	la	igualdad	de	género	en	una	realidad».	En	dicha	
declaración	el	Comité	de	Ministros	del	Consejo	de	Europa	manifestaba	que	«la	igualdad	de	géne-
ro es parte integrante de los derechos humanos y es un requisito fundamental de la democracia»; 
reconocía que «el estatus legal de las mujeres ha mejorado con el tiempo, pero, pasados veinte 
años	desde	la	Declaración	sobre	la	igualdad	de	mujeres	y	hombres	(Consejo	de	Europa,	1988),	
todavía	es	un	reto	para	los	Estados	miembros	salvar	la	distancia	entre	la	igualdad	legal	y	la	real»,	
y	reafirmaba	que	«una	auténtica	democracia	debe	aprovechar	las	competencias,	habilidades	y	
creatividad de las mujeres y de los hombres para construir una sociedad con mayor calidad de 
vida	para	todas	las	personas	y	que	respete	los	principios	en	que	se	funda	el	Consejo	de	Europa».

La	Comisión	Europea,	compartiendo	este	objetivo,	ha	impulsado	en	los	últimos	años	un	im-
portante número de informes sobre la materia, constatando que los avances son lentos y que 
estamos aún lejos de alcanzar la igualdad de género de hecho . Por ello, y consciente de que se 
trata	de	un	problema	grave	en	la	esfera	social	y	económica	de	los	Estados	miembros,	la	Unión	
Europea	aprueba	 la	estrategia	«Europa	2020:	una	estrategia	para	un	crecimiento	 inteligente,	
sostenible	e	 integrador»	 [Comunicación	COM	(2010)	2020	final],	que	 incluye	como	uno	de	sus	
objetivos	principales	aumentar	hasta	el	75%	la	tasa	de	empleo	de	la	población	de	entre	20	y	64	
años,	lo	que	significa	en	la	práctica	que,	al	aplicar	la	estrategia,	habrá	que	procurar	sobre	todo	
eliminar las barreras que aún existen para la participación de las mujeres en el mercado labo-
ral.	No	en	vano,	el	Estudio	Prospectivo	Anual	sobre	el	Crecimiento,	aprobado	por	la	Comisión	
Europea,	muestra	que	el	trabajo	a	tiempo	parcial	no	deseado	aún	representa	un	problema	en	
algunos	Estados	miembros	y	que	las	mujeres	que	desean	incorporarse	al	mercado	laboral	siguen	
encontrando numerosos obstáculos .

La	Comisión	Europea	ha	elaborado	su	«Compromiso	estratégico	para	 la	 igualdad	entre	mu-
jeres y hombres 2016-2019», que establece cinco áreas temáticas prioritarias, entre las que 
destacan: aumentar la participación de la mujer en el mercado laboral y promoción de la igual 
independencia económica de mujeres y hombres; reducir las disparidades entre sexos existentes 
en las retribuciones, los ingresos y las pensiones, para así combatir la pobreza entre las mujeres; 
promover la igualdad entre mujeres y hombres en la toma de decisiones, y promover la igualdad 
entre	mujeres	y	hombres	y	los	derechos	de	las	mujeres	en	todo	el	mundo.	Este	compromiso	es-
tratégico	de	la	Comisión	está	estrechamente	ligado	a	la	Estrategia	Europa	2020.

IV

En	nuestro	país	aún	persisten	disparidades	entre	mujeres	y	hombres,	 y	 las	mujeres	 siguen	
siendo mayoritarias en sectores laborales peor retribuidos y están infrarrepresentadas en pues-
tos	de	responsabilidad.	El	escaso	apoyo	a	la	maternidad	y	paternidad	limita	las	tasas	de	empleo	
femenino, y en el hogar las mujeres siguen trabajando más horas, sin salario, que los hombres . 
Las desigualdades entre mujeres y hombres violan derechos fundamentales, imponen una pesada 
carga a la economía y suponen un despilfarro de talento para nuestra sociedad .

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§44
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Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, 
de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía §44

En	Andalucía	queda	camino	por	recorrer	para	que,	en	el	día	a	día,	todas	y	cada	una	de	las	
mujeres	 puedan	 hacer	 efectivo	 el	 derecho	 que	 les	 reconocen	 las	 leyes.	 En	 estos	 años	 se	 ha	
producido	el	desarrollo	de	la	Ley	12/2007,	de	26	de	noviembre,	mediante	instrumentos	eficaces	
tales	como	el	I	Plan	Estratégico	para	la	Igualdad	de	Mujeres	y	Hombres	en	Andalucía	2010-2013,	
aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de enero de 2010; la evaluación de 
los Presupuestos con una perspectiva de género a través de los informes anuales de evaluación; 
la creación de la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres, de las 
Unidades de Igualdad de Género y del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, así como 
la elaboración de un informe sobre la efectividad del conjunto de las actuaciones relativas al 
principio de igualdad entre mujeres y hombres adoptadas por la Administración de la Junta de 
Andalucía, que se presenta en el Parlamento de Andalucía .

Además	de	todos	estos	avances,	el	Pacto	Andaluz	por	la	Igualdad	de	Género,	firmado	el	17	de	
mayo de 2013, entre la Junta de Andalucía y todas las entidades sociales implicadas en la lucha 
por la igualdad, recoge un conjunto de acuerdos que aspiran a contribuir a una transformación 
de la sociedad andaluza que redunde en el bienestar de las mujeres y de toda la población en 
su	conjunto.	El	día	13	de	junio	de	2013	el	Pleno	del	Parlamento	de	Andalucía	aprobó	por	unani-
midad la creación del Grupo de Trabajo relativo al análisis y revisión de la situación y medidas 
para la promoción de la igualdad de género y contra la violencia de género en Andalucía, con el 
objetivo esencial, entre otros, de examinar todas las cuestiones, realizar un análisis completo y 
exhaustivo	del	grado	de	aplicación,	desarrollo	y	eficacia	de	la	Ley	12/2007,	de	26	de	noviembre,	
y proponer la adopción de las medidas que se estimen más adecuadas para la mejora y para la 
solución	de	los	problemas	que	se	identifiquen.

La	 Comisión	 de	 Igualdad,	 Salud	 y	 Políticas	 Sociales,	 en	 sesión	 celebrada	 el	 día	 28	 de	 no-
viembre de 2014, aprobó por unanimidad el dictamen del Grupo de Trabajo, siendo el citado 
dictamen	debatido	en	Pleno	celebrado	en	diciembre	de	2014.	En	dicho	dictamen	se	recogía	que	
«la Ley 12/2007, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía (en adelante, Ley de 
Igualdad), y la Ley 13/2007, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia 
de Género (en adelante Ley Violencia de Género), son leyes avanzadas y útiles, que han gozado 
de amplio consenso político y social . No obstante, la experiencia adquirida estos años con su 
aplicación ha puesto en evidencia la necesidad de adaptarlas mejor al contexto actual e intro-
ducir reformas que permitan profundizar en las políticas de igualdad y erradicar la violencia de 
género en nuestra sociedad» .

V

Todos estos elementos, los avances sociales que ha experimentado Andalucía, los acuerdos 
derivados del pacto por la igualdad, las conclusiones unánimes del Grupo de Trabajo del Par-
lamento de Andalucía, los debates de las principales organizaciones feministas y una rigurosa 
evaluación de los aspectos que constituyen fortalezas y debilidades en nuestra legislación auto-
nómica en la materia, explican la necesidad de la reforma de la vigente Ley de Igualdad .

En	suma,	se	trata	de	avanzar	en	el	desarrollo	de	la	normativa	de	igualdad	de	género	andaluza	
a	fin	de	conseguir	profundizar	en	los	instrumentos	y	las	herramientas	imprescindibles	para	que	la	
igualdad legal se plasme en la realidad cotidiana de las mujeres y hombres de Andalucía .

VI

Esta	 ley	consta	de	un	artículo	único,	con	sesenta	y	un	apartados,	por	el	cual	 se	modifican	
diversos artículos de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, tres disposiciones adicionales, dos 
disposiciones	transitorias,	una	disposición	derogatoria	y	tres	disposiciones	finales.

La presente ley es coherente con el objetivo principal de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, 
que es garantizar la vinculación de los poderes públicos, en todos los ámbitos, en el cumplimien-
to de la transversalidad como instrumento imprescindible para el ejercicio de las competencias 
autonómicas	en	clave	de	género.	En	este	sentido,	respeta	íntegramente	los	conceptos	esenciales	
en materia de igualdad de género y los principios generales que han de presidir la actuación de 
los poderes públicos en relación con la igualdad de género .
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Los cambios y novedades que se introducen responden al espíritu de profundizar en las ac-
ciones y en las capacidades de los poderes públicos e incrementar el papel de la sociedad, en el 
convencimiento de que las mejoras en la política de igualdad redundarán en un mayor desarrollo 
social y económico en nuestra Comunidad Autónoma .

Entre	las	novedades	más	importantes	que	esta	ley	introduce	hay	que	resaltar	las	siguientes:
En	materia	de	planificación	estratégica,	se	extiende	su	ámbito	a	las	entidades	locales	de	An-

dalucía	y	se	definen	los	planes	de	actuación	de	cada	una	de	las	consejerías	en	la	materia,	todo	
ello en desarrollo de las líneas de intervención y las directrices previamente aprobadas en el 
Plan	Estratégico	para	la	Igualdad	entre	Mujeres	y	Hombres	de	Andalucía.

En	materia	 educativa,	 se	 profundiza	 en	 los	 principios	 de	 una	 escuela	 coeducativa	 y	 en	 la	
corresponsabilidad, aportando herramientas para facilitar la integración de los objetivos coedu-
cativos en el currículum escolar . Para la revisión de los libros de texto y el resto de materiales 
curriculares se constituye, en el seno de la Administración educativa, una comisión de personas 
expertas para valorar su adecuación a estos principios .

En	la	enseñanza	universitaria	se	reconocen	las	unidades	de	igualdad	de	género	de	las	univer-
sidades	de	Andalucía.	Es	de	destacar	el	nuevo	artículo	dedicado	al	papel	de	las	mujeres	en	la	
ciencia	y	en	I+D+i,	con	el	fin	de	ayudar	a	superar	los	obstáculos	que	hoy	todavía	encuentran	las	
mujeres en estos campos del conocimiento, incluyendo mecanismos que eviten el sesgo de géne-
ro en todo el proceso de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, extendiendo 
estas	medidas	al	ámbito	de	competencias	del	Sistema	Andaluz	del	Conocimiento.

En	las	políticas	de	empleo,	se	incluye	un	nuevo	artículo	dedicado	a	la	cuestión	de	la	brecha	
salarial	entre	mujeres	y	hombres	en	Andalucía.	Se	trata	de	desarrollar	acciones	específicas	para	
abordar esta problemática que aún persiste en nuestra sociedad, conciliando los objetivos con 
los agentes económicos y sociales más representativos y realizando análisis y auditorías que per-
mitan	valorar	de	forma	continuada	esta	situación	y	evaluar	las	acciones.	En	la	nueva	disposición	
adicional que se introduce se prevé la realización de un plan especial para abordar este asunto .

En	el	capítulo	dedicado	a	las	políticas	de	promoción	y	atención	a	las	mujeres	se	abordan	te-
mas que hoy son importantes en nuestra sociedad, como son los relativos al deporte y mujer, cul-
tura	y	mujer	y	cooperación	al	desarrollo.	En	estas	cuestiones	se	aplican	los	mismos	principios	de	
evitar la discriminación y el fomento de estereotipos sexistas vinculados a esta y se introducen 
aspectos reguladores de la política de la Junta de Andalucía en estas materias que favorezcan la 
integración de la perspectiva de género y prevengan situaciones de discriminación .

En	materia	de	garantías	para	la	igualdad	de	género,	se	introduce	un	nuevo	aspecto	no	contem-
plado previamente por nuestra legislación en materia de igualdad, que es el papel de la Adminis-
tración	en	la	defensa	del	principio	de	igualdad	de	género.	Se	define	y	delimita	esta	función	y	se	
establecen mecanismos que permiten a la ciudadanía reclamar ante situaciones donde entiende 
que se conculcan sus derechos a la igualdad de género y a la no discriminación, otorgando a la 
Administración competente de la Junta de Andalucía, en este caso al Instituto Andaluz de la 
Mujer, la facultad de recoger, investigar e informar sobre estas cuestiones .

Por último, una de las grandes aportaciones de esta ley es la inclusión de un nuevo título V, que 
aborda las infracciones y sanciones, con pleno respeto a los regímenes ya existentes en materia 
de	empleo,	a	las	competencias	atribuidas	a	la	Inspección	de	Trabajo	y	Seguridad	Social	y	a	las	
cuestiones relacionadas con los supuestos de la publicidad considerada ilícita, reguladas en la 
legislación general sobre publicidad y en la legislación básica en materia de competencia .

En	resumen,	la	presente	ley,	en	coherencia	con	los	principios	y	objetivos	ya	definidos	en	la	
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, profundiza en las políticas de igualdad de género impulsadas 
en los últimos años en Andalucía, se adapta a los nuevos tiempos, implementando nuevos me-
canismos	para	hacer	más	eficaces	estas	políticas,	y	aporta	renovados	elementos	para	alcanzar	
la igualdad entre mujeres y hombres en Andalucía, de una forma real y efectiva, dando un paso 
importante	en	el	desarrollo	de	las	competencias	que	en	esta	materia	establece	el	Estatuto	de	
Autonomía para Andalucía .

La	ley	se	adecua	a	los	principios	de	necesidad	y	eficacia,	justificándose	su	elaboración	por	
razón de interés general, en desarrollo de la competencia exclusiva en materia de políticas de 
género que corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía en virtud del artículo 73 del 
Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía.	A	este	respecto,	se	basa	en	una	identificación	clara	de	
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los	fines	perseguidos	en	la	medida	en	que	avanza	en	el	desarrollo	normativo	de	la	igualdad	de	
oportunidades entre mujeres y hombres en la vida política y social de Andalucía .

En	relación	con	el	principio	de	proporcionalidad,	la	ley	contiene	la	regulación	imprescindible	
para atender la necesidad a cubrir con la norma, que es doble: por un lado, la consolidación, a 
través de su reconocimiento jurídico y normativo, del desarrollo llevado a cabo desde la promul-
gación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre; y, por otro, la propuesta de nuevos hitos a lograr 
en lo que respecta a la consecución de la igualdad de oportunidades, abarcando un variado 
elenco de ámbitos: educación, enseñanza universitaria, políticas de empleo, conciliación de la 
vida laboral, familiar y personal, salud, promoción y atención a la mujer, participación social, 
política y económica e imagen y medios de comunicación social, constatándose que no existen 
otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a las personas 
destinatarias .

En	aplicación	del	principio	de	seguridad	jurídica,	la	regulación	contenida	en	la	ley	se	dicta	en	
coherencia con el ordenamiento jurídico autonómico, en concordancia con el objetivo principal 
de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de garantizar la vinculación de los poderes públicos en 
todos los ámbitos, en el cumplimiento de la transversalidad de la igualdad de género y, asimis-
mo,	con	respeto	del	ordenamiento	nacional,	configurado	por	la	Ley	Orgánica	3/2007,	de	22	de	
marzo,	para	la	igualdad	efectiva	de	mujeres	y	hombres,	y,	por	ende,	de	la	Unión	Europea,	ya	que	
la ley comparte objetivos, por ejemplo, con el Compromiso estratégico para la igualdad entre 
mujeres y hombres 2016-2019, coadyuvando a generar un marco normativo estable, predecible, 
integrado, claro y de certidumbre que facilita el conocimiento y la comprensión de la regulación 
objeto del mismo .

Por otro lado, y en cumplimiento del principio de transparencia, se ha dado la posibilidad a 
las entidades que representan en su conjunto a los grupos de interés involucrados en el desa-
rrollo de la igualdad de género en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como a entidades 
sindicales y organizaciones empresariales, de tener una participación activa en la elaboración de 
la ley, al haber sido sometida a trámite de audiencia y de información pública, de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 43 .5 y 45 .1 .c) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía . Igualmente, se ha realizado la publicidad activa de la 
ley durante su tramitación, de acuerdo con lo dispuesto en las letras b) y d) del apartado 1 del 
artículo 13 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía .

La	ley	busca	la	coherencia	con	el	principio	de	eficiencia	sin	que	suponga	ninguna	carga	admi-
nistrativa añadida, derivada de su aplicación, para la ciudadanía, ni para las empresas, articu-
lando, al contrario, acciones de la Administración ante situaciones de discriminación por razón 
de sexo en el ámbito del sector privado, estableciendo mecanismos que permiten a la ciudadanía 
reclamar ante situaciones en las que se considere que se conculcan los derechos a la igualdad de 
género y a la no discriminación .

Artículo único. Modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía .

La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, 
queda	modificada	como	sigue:

UNO .	Se	modifican	los	apartados	6	y	7	y	se	añaden	dos	nuevos	apartados	8	y	9	al	artículo	3,	
con la siguiente redacción:

«6.	Se	entiende	por	acoso	sexual	el	comportamiento	de	tipo	verbal,	no	verbal	o	físico	de	índo-
le sexual realizado por el hombre contra la mujer, que tenga como objeto o produzca el efecto 
de atentar contra su dignidad, o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante 
u ofensivo, cualquiera que sea el ámbito en el que se produzca, incluido el laboral .

7.	Se	entiende	por	acoso	por	razón	de	sexo	el	referido	a	comportamientos	que	tengan	como	
causa o estén vinculados con su condición de mujer y tengan como propósito o produzcan el 
efecto de atentar contra la dignidad de las mujeres y crear un entorno intimidatorio, hostil, 
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degradante, humillante u ofensivo, cualquiera que sea el ámbito en el que se produzca, incluido 
el laboral . 

8.	Se	entiende	por	lenguaje	sexista	el	uso	discriminatorio	del	lenguaje	que	se	hace	por	razón	
de sexo .

9.	Se	entiende	por	interseccionalidad	la	situación	de	discriminación	múltiple	en	que	una	mu-
jer	padece	formas	agravadas	y	específicas	de	discriminación	por	razón	de	clase,	etnia,	religión,	
orientación o identidad sexual, o discapacidad» .

DOS.	Se	modifica	el	artículo	7,	que	queda	redactado	del	siguiente	modo.
«Artículo 7. Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres .
1.	El	Consejo	de	Gobierno	de	 la	Junta	de	Andalucía,	con	 la	participación	de	 las	entidades	

locales, formulará y aprobará, con una periodicidad que no será inferior a cuatro años, un Plan 
Estratégico	para	la	Igualdad	de	Mujeres	y	Hombres	en	Andalucía,	a	propuesta	de	la	Consejería	
competente en materia de igualdad, en el que se incluirán las líneas de intervención y directri-
ces que orientarán las actividades de los poderes públicos en Andalucía en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres, con el objeto de promover la democracia paritaria y la plena incor-
poración	de	las	mujeres,	a	fin	de	superar	cualquier	discriminación	social,	política,	económica	o	
laboral,	entre	otras.	Este	Plan	también	incorporará	entre	sus	líneas	directrices	una	estrategia	de	
apoyo a las mujeres del ámbito rural .

2.	En	desarrollo	de	las	líneas	de	intervención	y	directrices	del	Plan	Estratégico	previsto	en	el	
apartado 1, cada Consejería de la Administración de la Junta de Andalucía elaborará y aprobará 
sus	propios	planes	de	igualdad,	de	ámbito	específico,	que	contemplarán	las	medidas	y	el	presu-
puesto en materia de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de sus competencias, que 
serán evaluados anualmente para incluir las medidas correctoras oportunas .

3 . Las entidades locales de Andalucía aprobarán sus propios planes de igualdad, en el marco 
definido	por	el	Plan	Estratégico	para	la	Igualdad	de	Mujeres	y	Hombres	de	Andalucía,	y	adoptarán	
las medidas y el presupuesto necesario para garantizar su cumplimiento . Asimismo, se promo-
verá la existencia de un servicio especializado de igualdad de género en el ámbito municipal, 
considerando como tales los centros municipales de información a la mujer .

4.	El	Instituto	Andaluz	de	la	Mujer	asesorará	a	las	consejerías	y	a	las	entidades	locales	que	así	
lo soliciten en el proceso de elaboración de los planes previstos en los apartados 2 y 3, en lo re-
lativo	a	la	adecuación	de	sus	contenidos	a	las	líneas	y	directrices	previstas	en	el	Plan	Estratégico	
para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Andalucía .

5 . Las consejerías y las entidades locales remitirán al Instituto Andaluz de la Mujer, para su 
conocimiento, los planes previstos en los apartados 2 y 3, con carácter previo a su aprobación» .

TRES.	Se	modifica	el	artículo	8,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 8. Enfoque de género en el presupuesto .
1.	 El	 Presupuesto	 de	 la	 Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	 será	 un	 elemento	 activo	 en	 la	

consecución	de	forma	efectiva	del	objetivo	de	la	igualdad	entre	mujeres	y	hombres;	a	tal	fin,	la	
Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos, dependiente de la Consejería con compe-
tencias en la materia, con participación del Instituto Andaluz de la Mujer, emitirá el informe de 
evaluación de impacto de género sobre el anteproyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de cada ejercicio .

2 . La Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos impulsará y fomentará la prepara-
ción de anteproyectos con perspectiva de género de los estados de ingresos y de gastos en las 
diversas Consejerías y, cuando proceda, de recursos y dotaciones de las entidades instrumentales 
de la Administración de la Junta de Andalucía . Además, promoverá la realización de auditorías 
de género en las Consejerías y entidades instrumentales de la Administración de la Junta de 
Andalucía e impulsará la aplicación de la perspectiva del enfoque de género en el plan de audi-
torías de cada ejercicio .

3 . La Cámara de Cuentas de Andalucía incorporará en el informe sobre la Cuenta General 
de	la	Comunidad	Autónoma	la	fiscalización	del	cumplimiento	de	la	perspectiva	de	género	en	el	
presupuesto de la Junta de Andalucía» .



1099

Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, 
de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía §44

CUATRO.	Se	modifica	el	artículo	9,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 9. Lenguaje no sexista e imagen pública .
1 . Las Administraciones públicas de Andalucía garantizarán un uso no sexista del lenguaje y un 

tratamiento igualitario en los contenidos e imágenes que utilicen en el desarrollo de sus políti-
cas, en todos los documentos, titulaciones académicas y soportes que produzcan directamente 
o bien a través de personas o entidades . Todas las publicaciones y emisiones en las que la Junta 
de Andalucía participe garantizarán un tratamiento inclusivo y no discriminatorio de las mujeres .

2 . Las entidades instrumentales de las Administraciones públicas de Andalucía, así como las 
corporaciones	de	derecho	público	de	Andalucía,	adaptarán	su	denominación	oficial	a	un	lenguaje	
no sexista, en el marco de sus respectivas normas reguladoras, y garantizarán un tratamiento 
igualitario en los contenidos e imágenes que utilicen en el desarrollo de sus actividades y en 
todos los documentos y soportes que produzcan directamente o bien a través de personas o 
entidades .

3 . La Administración de la Junta de Andalucía promoverá que los colegios profesionales y las 
corporaciones de derecho público hagan un uso no sexista del lenguaje y un tratamiento iguali-
tario en los contenidos e imágenes que utilicen» .

CINCO.	Se	incluye	un	nuevo	artículo	9	bis,	con	la	siguiente	redacción:
«Artículo 9 bis. Capacitación del personal al servicio de las Administraciones públicas .
1 . Las Administraciones públicas de Andalucía, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

adoptarán las medidas necesarias para garantizar una formación básica, progresiva y perma-
nente de su personal en materia de igualdad de mujeres y hombres, con enfoque feminista y 
transformador	de	los	roles	tradicionales	de	género,	a	fin	de	hacer	efectiva	la	integración	de	la	
perspectiva de género en la actuación administrativa, conforme a lo establecido en esta ley y 
sus normas de desarrollo .

2 . A tal efecto, las Administraciones públicas de Andalucía elaborarán y desarrollarán sus 
respectivos planes de formación del personal a su servicio en materia de igualdad de mujeres 
y hombres, así como realizarán actividades de sensibilización para el personal que desempeñe 
funciones de dirección .

3 . Por la Consejería competente en materia de igualdad se prestará apoyo a los organismos 
responsables	de	la	formación	de	las	empleadas	y	empleados	públicos	de	Andalucía,	con	el	fin	de	
garantizar la formación continuada y la actualización permanente del personal responsable de la 
misma en materia de igualdad de mujeres y hombres .

4.	El	órgano	competente	de	la	Junta	de	Andalucía	en	materia	de	función	pública	garantizará	
la	experiencia	o	capacitación	específica	del	personal	que	vaya	a	ocupar	puestos	de	trabajo	en-
tre cuyas funciones se incluyan las de elaborar e impulsar programas y prestar asesoramiento 
técnico	en	materia	de	igualdad	de	mujeres	y	hombres,	estableciendo	requisitos	específicos	de	
conocimiento en dicha materia para el acceso a los mismos» .

SEIS.	Se	modifica	el	artículo	10,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 10. Estadísticas e investigaciones con perspectiva de género .
1 . Los poderes públicos de Andalucía, para garantizar de modo efectivo la integración de la 

perspectiva de género en su ámbito de actuación, deberán:
a) Incluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos 

que realicen .
b) Incorporar indicadores de género en las operaciones estadísticas que posibiliten un mejor 

conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y 
necesidades de mujeres y hombres, y su manifestación e interacción en la realidad que se vaya 
a analizar .

c) Analizar los resultados desde la dimensión de género .
d)	Analizar	y	cuantificar	el	valor	de	los	cuidados.
2 . Asimismo, realizarán análisis e investigaciones sobre la situación de desigualdad por razón 

de	 sexo	 y	 difundirán	 sus	 resultados.	 Especialmente,	 contemplarán	 la	 situación	 y	 necesidades	
de las mujeres en el medio rural y pesquero, y de aquellos colectivos de mujeres sobre los que 
influyen	diversos	factores	de	discriminación.
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3.	El	Instituto	de	Estadística	y	Cartografía	de	Andalucía,	como	organismo	coordinador	de	la	
ejecución	de	la	actividad	estadística	y	cartográfica	de	los	órganos	y	entidades	del	Sistema	Es-
tadístico	y	Cartográfico	de	Andalucía,	publicará	anualmente	un	informe	síntesis	que	recoja	las	
principales estadísticas de Andalucía desde una perspectiva de género .

4 . Los diferentes observatorios de la Administración de la Junta de Andalucía y otros órganos 
colegiados	que	tengan	entre	sus	fines	el	análisis	e	investigación	en	su	ámbito	de	competencias	
publicarán un informe anual que recoja sus principales estadísticas desde una perspectiva de 
género» .

SIETE.	Se	modifica	el	artículo	11,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 11. Representación equilibrada en los órganos directivos y colegiados .
1 . Cada Consejería, organismo público y entidad de derecho público, vinculado o dependiente 

de la Administración pública andaluza, garantizará la representación equilibrada de hombres y 
mujeres en el nombramiento de titulares de órganos directivos .

2.	En	la	composición	de	los	órganos	colegiados	de	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	
deberá respetarse la representación equilibrada de mujeres y hombres, incluyendo en el cómpu-
to	a	aquellas	personas	que	formen	parte	de	los	mismos	en	función	del	cargo	específico	que	des-
empeñen.	Este	mismo	criterio	de	representación	se	observará	en	la	modificación	o	renovación	
de dichos órganos . A tal efecto, cada organización, institución o entidad a la que corresponda 
la designación o propuesta facilitará la composición de género que permita la representación 
equilibrada .

3.	Sin	perjuicio	de	otras	medidas	que	se	consideren	oportunas,	 las	normas	que	regulen	 los	
jurados creados para la concesión de cualquier tipo de premio promovido o subvencionado por 
las Administraciones públicas de Andalucía establecerán las mismas reglas de representación 
equilibrada	definidas	para	los	órganos	colegiados	en	el	apartado	2	del	presente	artículo».

OCHO.	Se	incluye	un	nuevo	artículo	11	bis,	con	la	siguiente	redacción:
«Artículo 11 bis. Órganos directivos o colegiados y denominación de los colegios profesionales 

de Andalucía y corporaciones de derecho público .
1 . Los estatutos de los colegios profesionales de Andalucía deberán establecer las medidas 

adecuadas	para	asegurar	que	en	los	órganos	de	dirección	a	los	que	se	refiere	el	artículo	32	de	
la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, así 
como en todos aquellos órganos colegiados que se deban constituir con carácter preceptivo, se 
garantice la representación equilibrada de mujeres y hombres .

2 . Las corporaciones de derecho público de Andalucía deberán establecer los mecanismos 
adecuados para asegurar la representación equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos de 
dirección .

3 . Las federaciones deportivas de Andalucía deberán establecer las medidas adecuadas para 
que en sus órganos colegiados se garantice la representación equilibrada de mujeres y hombres .

4.	Las	entidades	a	las	que	se	refiere	este	artículo	deberán	adaptar	su	denominación	a	un	uso	
no sexista del lenguaje» .

NUEVE.	Se	modifica	el	artículo	12,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 12. Contratación pública .
1 . La Administración de la Junta de Andalucía, a través de sus órganos de contratación, esta-

blecerá condiciones especiales en relación con la ejecución de los contratos que celebren, con 
el	fin	de	promover	la	igualdad	entre	mujeres	y	hombres,	especialmente	en	el	ámbito	laboral,	
siempre dentro del marco proporcionado por la normativa vigente .

2 . Los órganos de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía señalarán, en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares, la preferencia de la adjudicación de los contra-
tos para las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar 
su solvencia técnica, tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a lograr la 
igualdad de oportunidades, cuenten con protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, así como 
que las medidas de igualdad aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad, de 



1101

acuerdo con las condiciones que reglamentariamente se establezcan . Todo ello, sin perjuicio de 
lo establecido en las normas reguladoras de los contratos del sector público» .

DIEZ.	Se	modifica	el	apartado	2	y	se	añade	un	apartado	3,	nuevo,	al	artículo	13,	con	la	si-
guiente redacción:

«2 . La Administración de la Junta de Andalucía no formalizará contratos ni subvencionará, bo-
nificará	o	prestará	ayudas	públicas	a	aquellas	personas	físicas	o	jurídicas	condenadas	por	alentar	
o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, durante un 
plazo	de	cinco	años	desde	la	fecha	de	la	condena	por	sentencia	firme.

Tampoco podrán acceder a ningún tipo de ayudas que conceda la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus agencias aquellas personas físicas o jurídicas que, mediante resolución adminis-
trativa	firme,	sean	objeto	de	las	sanciones	accesorias	previstas	en	la	letra	a) de los apartados 2 
y 3 del artículo 80 . A tal efecto, los solicitantes deberán presentar, junto con la solicitud de la 
ayuda, una declaración responsable del hecho de no haber sido objeto de sanciones administra-
tivas	firmes	ni	de	sentencias	firmes	condenatorias,	en	los	plazos	establecidos	en	la	presente	ley.

3 . La Administración de la Junta de Andalucía establecerá medidas concretas de vigilancia 
del cumplimiento del principio de igualdad en el ámbito laboral para aquellas personas físicas o 
jurídicas	con	las	que	contrate,	que	subvencione,	bonifique	o	a	las	que	preste	ayudas	públicas».

ONCE.	Se	modifica	el	artículo	15,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 15. Promoción de la igualdad de género en los centros docentes .
1 . La Administración educativa andaluza garantizará que todos los centros docentes elaboren 

e incluyan, dentro de su Plan de Centro, un Plan de Igualdad de Género que recogerá las actua-
ciones en materia de igualdad, coeducación y prevención de la violencia de género, incluyendo 
cualquier forma de discriminación; que fomenten la construcción de relaciones entre mujeres 
y	hombres	sobre	la	base	de	la	igualdad,	y	que	ayuden	a	identificar	y	eliminar	las	situaciones	de	
discriminación y violencia de género .

2 . Los centros docentes andaluces observarán el principio de integración de la perspectiva de 
género en el conjunto de sus actuaciones incluidas en el plan de igualdad del centro, así como 
en	la	realización	de	su	autoevaluación,	valorando	el	grado	de	desarrollo	y	la	eficacia	de	las	ac-
tuaciones contempladas en el citado plan .

3 . La Administración educativa andaluza garantizará que todos los centros docentes cuenten 
con	una	persona	responsable	de	coeducación,	con	formación	específica,	que,	bajo	la	dirección	
del director o directora del centro docente, impulse la igualdad de género y facilite un mayor 
conocimiento	de	los	obstáculos	y	discriminaciones	que	dificultan	la	plena	igualdad	de	mujeres	
y hombres mediante actuaciones y actividades, que formarán parte del plan de igualdad del 
centro, dirigidas a:

a) La eliminación de los prejuicios, estereotipos y roles en función del sexo, construidos según 
los	patrones	socioculturales	de	conducta	asignados	a	niños	y	niñas,	mujeres	y	hombres,	con	el	fin	
de garantizar un desarrollo personal integral .

b) Hacer visible y reconocer la contribución de las mujeres en las distintas facetas de la his-
toria, la ciencia, la política, la cultura y el desarrollo de la sociedad .

c) Hacer visibles ante el alumnado a los grupos de mujeres y niñas en situación de múltiple 
discriminación desde un enfoque interseccional .

d) Fomentar la autonomía de las mujeres y niñas en la sociedad y en todos los aspectos de la 
vida,	en	especial	en	aquellos	colectivos	que	cuenten	con	especiales	dificultades.

e) Apoyar, impulsar y visibilizar modelos positivos de masculinidad y el compromiso de los 
hombres y niños con el cambio hacia una sociedad igualitaria .

f) Garantizar que el alumnado adquiera la formación adecuada para fomentar su autonomía 
personal y los conocimientos y habilidades para compartir responsabilidades domésticas, fami-
liares y de cuidado, y contribuir a eliminar comportamientos y actitudes sexistas .

g)	Incorporar	el	aprendizaje	de	métodos	para	la	resolución	pacífica	de	conflictos	y	la	gestión	
de las emociones, y de modelos de convivencia basados en la diversidad, la tolerancia y el res-
peto a la igualdad de mujeres y hombres .

Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, 
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h)	Fomentar	la	diversificación	profesional	como	forma	de	promover	una	elección	académica	
y profesional libre y como vía de eliminación progresiva de la segregación ocupacional vertical 
y horizontal .

i)	Informar	y	asesorar	a	madres	y	padres	a	fin	de	que	apoyen	al	alumnado	para	unas	elecciones	
académicas y profesionales libres de condicionantes de género .

j) Coordinar al profesorado en la puesta en práctica de actuaciones curriculares y metodoló-
gicas relativas al plan de igualdad o a los proyectos de coeducación .

k) Promover el respeto a la identidad de género, orientación sexual, o expresión de género, el 
valor de la diversidad y el rechazo de toda actuación que suponga odio o discriminación .

l) Promover el rechazo a la violencia de género en todas sus manifestaciones .
m) Formar al alumnado como personas críticas ante situaciones de discriminación de género 

en el contexto del consumo de bienes y servicios y, muy especialmente, en el ámbito de la publi-
cidad de los mismos, de forma que el alumnado sepa reconocer y rechazar aquellos estereotipos 
sexistas que perpetúan la discriminación de género .

4.	La	Administración	educativa	andaluza,	con	el	fin	de	integrar	la	perspectiva	de	género	en	su	
labor, garantizará que los órganos responsables de la evaluación, calidad e investigación educati-
va, así como los servicios de apoyo y formación al profesorado, cuenten con personal capacitado 
específicamente	en	materia	de	coeducación.

5 . La Administración educativa, a través de programas de sensibilización con un enfoque de 
género, abordará los contenidos relacionados con las relaciones igualitarias en las relaciones 
afectivas y la educación sexual, la prevención de los embarazos no deseados y las enfermedades 
de transmisión sexual .

6 . La Administración educativa promoverá la capacitación de alumnos y alumnas y el apoyo a 
las expectativas individuales para que hagan sus elecciones académicas y profesionales libres de 
los condicionantes de género .

7 . La Administración educativa impulsará la elaboración de planes de igualdad en educación 
que posibiliten la puesta en marcha de acciones para educar en igualdad, con la participación de 
padres, madres, profesorado y alumnado .

8.	El	profesorado	está	obligado	a	poner	en	conocimiento	de	los	órganos	directivos	de	los	cen-
tros docentes correspondientes, tanto públicos como concertados o privados, aquellos indicios 
o sospechas de una situación de violencia de género ejercida sobre una alumna o cualquier pro-
fesional de los mismos, así como a denunciar situaciones de discriminación y comportamientos 
sexistas .

9 . La Administración educativa realizará programas de sensibilización y formación con un 
enfoque de género, para las asociaciones de madres y padres de los centros educativos, impli-
cándolas para impulsar la igualdad de género en la comunidad educativa» .

DOCE.	Se	añade	un	nuevo	artículo	15	bis,	con	la	siguiente	redacción:
«Artículo 15 bis. Integración de contenidos curriculares .
La Administración educativa andaluza integrará en el diseño y desarrollo curricular de todas 

las áreas y materias de las diferentes etapas educativas, de conformidad con la normativa en 
materia de educación, los siguientes objetivos coeducativos:

a)	El	tratamiento	del	currículo	garantizará	un	desarrollo	personal	integral	y	en	igualdad	del	
alumnado, promoviendo la eliminación de los prejuicios, estereotipos y roles en función del 
género, construidos según los patrones socioculturales de conducta asignados tradicionalmente 
en la cultura patriarcal a mujeres y hombres, contemplando la diversidad sexual y de modelos 
familiares .

b) La integración del saber de las mujeres y de su contribución social e histórica al desarrollo 
de la humanidad, revisando y, en su caso, corrigiendo los contenidos que se imparten, incorpo-
rando la historia del feminismo como movimiento social y político que ha contribuido al cambio 
de valores y al avance de las mujeres .

c)	El	análisis	crítico	del	modelo	de	masculinidad	hegemónica	y	la	existencia	de	androcentris-
mo en la transmisión del conocimiento .

d) La incorporación de conocimientos necesarios bajo los principios de corresponsabilidad y el 
reparto	igualitario	de	responsabilidades,	a	fin	de	que	el	alumnado	se	haga	cargo	de	sus	actuales	
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y futuras necesidades y responsabilidades relacionadas con el trabajo doméstico y de cuidado 
de las personas .

e) La capacitación del alumnado para que la elección de las opciones académicas y profesio-
nales se realice libre de condicionamientos basados en el género .

f) La prevención de la violencia contra las mujeres, en cada una de sus manifestaciones, 
mediante	el	aprendizaje	de	métodos	para	la	resolución	pacífica	de	conflictos	y	de	modelos	de	
convivencia basados en la diversidad, la tolerancia y el respeto a la igualdad de derechos y opor-
tunidades de mujeres y hombres» .

TRECE.	Se	modifica	el	apartado	2	y	se	añade	un	nuevo	apartado	3	al	artículo	16,	con	la	si-
guiente redacción:

«2 . La Administración educativa trasladará al profesorado, a las empresas editoriales y a los 
consejos escolares las instrucciones relativas a los criterios de selección de los materiales curri-
culares, garantizando lo dispuesto en este precepto .

3 . La Consejería competente en materia de educación creará una comisión de personas exper-
tas en coeducación, en la que participará el Instituto Andaluz de la Mujer, para el seguimiento 
del lenguaje, de las imágenes y de los contenidos de los materiales curriculares y los libros de 
texto	que	se	utilicen	en	el	ámbito	del	sistema	educativo	de	Andalucía.	Esta	comisión	emitirá	un	
informe anual, que remitirá para su conocimiento al Consejo Andaluz de Participación de las 
Mujeres .

La composición, competencias y régimen de funcionamiento de la comisión de personas ex-
pertas en coeducación se determinarán reglamentariamente» .

CATORCE.	Se	modifica	el	artículo	17,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 17. Formación del profesorado .
1 . La Administración educativa incluirá, en la formación del profesorado en fase de prácticas, 

en la formación inicial obligatoria para el ejercicio de la función directiva y en la formación 
inicial de las asesorías y de la dirección de los centros del profesorado, contenidos relativos a 
igualdad de género, coeducación y prevención de la violencia de género, educación sexual y 
afectiva y diversidad familiar .

2 . La Administración educativa adoptará las medidas necesarias para incluir en los planes de 
formación permanente del profesorado una formación continua en materia de igualdad de géne-
ro, coeducación, prevención de la violencia de género, educación sexual y afectiva, y diversidad 
familiar, desde un enfoque feminista, que deberá desarrollarse con una metodología vivencial y 
no basándose en una mera impartición de contenidos teóricos .

3.	A	tal	fin,	incorporará	transversalmente	los	contenidos	curriculares	de	las	materias	referidas	
en el apartado 1 en los planes para la formación inicial y continua del profesorado, así como en 
la formación del equipo directivo de los centros docentes» .

QUINCE.	Se	añade	un	nuevo	apartado	2	al	artículo	19,	con	la	siguiente	redacción,	renumerán-
dose los apartados 2 y 3 como apartados 3 y 4, respectivamente:

«2 . La Administración educativa, con el asesoramiento del Instituto Andaluz de la Mujer, 
incorporará en los planes generales y planes de actuación de la inspección educativa las direc-
trices y acciones necesarias para la supervisión, evaluación, asesoramiento e información a los 
centros docentes en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres» .

DIECISÉIS.	Se	modifican	los	apartados	2	y	3	del	artículo	20,	que	quedan	redactados	de	la	si-
guiente forma:

«2.	 El	 sistema	universitario	 andaluz	 adoptará	 las	medidas	 necesarias	 para	que	 se	 incluyan	
enseñanzas obligatorias en materia de igualdad entre mujeres y hombres en los planes de estu-
dios	universitarios.	De	manera	especial,	en	enseñanzas	universitarias	oficiales	de	grado,	máster	
y	doctorado	en	Ciencias	 Sociales	 y	 Jurídicas.	 En	Ciencias	de	 la	 Educación,	 serán	de	obligado 
cumplimiento los contenidos de coeducación, de prevención de la violencia de género y de igual-
dad . Igualmente, se incluirán estas materias en el sistema de acceso a la función pública docen-
te, como méritos de formación, en los criterios de evaluación y en el programa de contenidos, 
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incluyendo	un	módulo	específico	de	coeducación,	prevención	de	la	violencia	de	género	y	promo-
ción de la igualdad .

3 . Asimismo, el sistema universitario andaluz, dentro del respeto a la autonomía universitaria, 
y	a	tenor	de	 lo	establecido	en	su	 legislación	específica,	 impulsará	medidas	para	garantizar	 la	
representación equilibrada entre mujeres y hombres en la composición de los órganos colegiados 
de las universidades y comisiones de selección y evaluación» .

DIECISIETE.	Se	añaden	tres	nuevos	apartados	4,	5	y	6	al	artículo	20,	con	la	siguiente	redacción:
«4.	Cada	universidad	pública	de	Andalucía	se	dotará,	con	estructura	propia	y	suficiente,	de	

una	unidad	de	igualdad	de	género	con	el	fin	de	impulsar,	coordinar	y	evaluar	la	implementación	
de la perspectiva de género en su ámbito de actuación . Asimismo, entre sus funciones estará 
el prevenir y responder ante los casos de acoso que se produzcan en el seno de la comunidad 
universitaria	(PDI,	PAS	y	estudiantado),	garantizando	la	adecuada	atención	de	las	víctimas,	 la	
investigación necesaria para esclarecer las circunstancias de los hechos denunciados y la adop-
ción de medidas cautelares que protejan a la víctima e impidan que el proceso de investigación 
se pueda ver afectado .

5 . Todas las universidades de Andalucía elaborarán y aprobarán un plan de igualdad y preven-
ción de la discriminación, que implicará al proyecto educativo, laboral, investigador y social de 
la universidad y que tendrá un carácter cuatrienal . Para su elaboración podrán contar, de ser 
preciso, con el asesoramiento del Instituto Andaluz de la Mujer .

6.	El	 sistema	universitario	andaluz	adoptará	 las	acciones	necesarias	a	fin	de	consolidar	 los	
estudios de género en los ámbitos de la docencia y la investigación» .

DIECIOCHO.	Se	añade	un	nuevo	apartado	4	al	artículo	21,	con	la	siguiente	redacción:
«4.	 El	 sistema	 universitario	 andaluz	 promoverá	 la	 creación	 de	 cátedras	 sobre	 estudios	 de	

género y violencia sexista en facultades, escuelas técnicas superiores y escuelas universitarias» .

DIECINUEVE.	Se	añade	un	nuevo	artículo	21	bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 21 bis. Mujeres en la ciencia, la tecnología, la innovación y la investigación .
1 . Las Administraciones públicas de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, promove-

rán la participación de las mujeres en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la innovación y la 
investigación .

2 . A tal efecto, impulsarán la incorporación de la perspectiva de género como una dimensión 
transversal en la investigación, el desarrollo y la innovación, de manera que su relevancia sea 
considerada	en	todos	los	aspectos	del	proceso	científico,	y	fomentarán	la	presencia	paritaria	de	
las	mujeres	en	los	eventos	científicos,	académicos	e	institucionales.

3.	Los	agentes	del	Sistema	Andaluz	del	Conocimiento	del	sector	público	andaluz	establecerán	
mecanismos para eliminar los sesgos de género en los procedimientos de selección y evaluación 
del personal investigador .

4 . Asimismo, los agentes citados en el apartado 3 desarrollarán mecanismos para evitar el ses-
go de género en los procedimientos de concesión de ayudas públicas a la actividad investigadora .

5.	Los	organismos	públicos	de	investigación	del	Sistema	Andaluz	del	Conocimiento	en	Anda-
lucía adoptarán planes de igualdad que deberán incluir medidas incentivadoras para aquellos 
centros de investigación de su ámbito de competencias que avancen en la incorporación de 
indicadores y análisis de género . Para su elaboración podrán contar, de ser preciso, con el ase-
soramiento del Instituto Andaluz de la Mujer» .

VEINTE.	Se	modifica	el	artículo	23,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 23. Políticas de empleo .
1 . Las Administraciones públicas de Andalucía, en el marco de sus competencias, impulsarán 

la transversalidad de género como instrumento para integrar la perspectiva de género en el dise-
ño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas de empleo que se desarrollen en el ám-
bito	de	la	Comunidad	Autónoma,	incluyéndose,	en	su	caso,	las	medidas	específicas	y	necesarias.

2 . La Administración de la Junta de Andalucía garantizará la participación de mujeres en el 
desarrollo de los programas de políticas activas de empleo, que aseguren la coordinación de los 
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diferentes	dispositivos	y	contemplen	las	necesidades	que	impidan	o	dificulten	el	acceso	de	las	
mujeres a los mismos, con especial atención a las mujeres que presenten una mayor vulnerabi-
lidad y discriminación .

3 . La Administración de la Junta de Andalucía prestará especial atención a las mujeres en las 
que se unan varias causas de discriminación, a través de políticas activas de empleo y planes 
de empleo, favoreciendo la inserción de las mujeres víctimas de la violencia de género, muje-
res con discapacidad, mujeres al frente de familias monoparentales y mujeres especialmente 
vulnerables, como víctimas de trata y explotación sexual, migrantes y racializadas, entre otras . 
Asimismo, fomentará la formación profesional para el empleo y la incorporación de las mujeres 
al trabajo por cuenta propia o ajena, y el acceso a las nuevas tecnologías, especialmente de 
aquellas de mayor edad y de las mujeres especialmente vulnerables .

4.	El	Servicio	Andaluz	de	Empleo	no	podrá	tramitar	ninguna	oferta	de	empleo	discriminatoria	
por razón de sexo . A tal efecto, se formará a su personal para incorporar la perspectiva de géne-
ro en el proceso de inserción laboral, en el acceso y en el mantenimiento del empleo .

5 . Asimismo, posibilitará que el personal de los servicios de empleo y entidades colaboradoras 
disponga de la formación necesaria en igualdad de oportunidades, para la incorporación efectiva 
de la perspectiva de género en el proceso de inserción laboral .

6 . Para facilitar el acceso, en condiciones de igualdad efectiva, en los servicios públicos de 
empleo, se adecuarán sus horarios de atención, las formas de difusión, las metodologías de apo-
yo	y	los	materiales	utilizados	por	estos	servicios	a	toda	la	diversidad	de	mujeres,	con	flexibilidad	
de adaptación a las diferentes características de las mismas .

7.	Se	incluirán	módulos	específicos	de	igualdad	de	género	en	el	diseño	de	la	formación	que	
reciba el personal que interviene en el proceso de orientación e inserción laboral, con especial 
atención al personal de los centros de formación profesional ocupacional y de formación profe-
sional para el empleo y de los servicios de acompañamiento al empleo .

8 . Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ám-
bito	laboral	y,	con	esta	finalidad,	deberán	adoptar	medidas	dirigidas	a	evitar	cualquier	tipo	de	
discriminación laboral entre mujeres y hombres .

9.	Corresponde	a	la	Junta	de	Andalucía,	en	el	marco	de	la	legislación	del	Estado	y	del	Estatuto	
de Autonomía para Andalucía, garantizar que, en la elaboración de los planes de actuación de la 
Inspección de Trabajo, se recoja como objetivo prioritario la actuación contra la discriminación 
laboral directa e indirecta y los incumplimientos en materia de planes de igualdad . A tal efecto, 
propondrá anualmente, en el seno de la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de 
Trabajo	y	Seguridad	Social,	la	planificación	anual	de	medidas	para	combatir	este	tipo	de	discri-
minación laboral, así como el acoso sexual y el acoso por razón de sexo .

10 . La Administración de la Junta de Andalucía, en el marco de sus competencias en materia 
de empleo, promoverá la realización de estudios en relación con el empleo y la igualdad de 
género, teniendo en cuenta, como eje transversal, la conciliación de la vida personal y laboral, 
la corresponsabilidad y, en particular, el valor económico del trabajo doméstico y el cuidado de 
las	personas	y	la	construcción	social	de	los	usos	del	tiempo.	El	resultado	de	esos	estudios	será	
difundido	con	el	fin	de	dar	a	conocer	el	papel	de	las	mujeres	y	su	contribución	a	la	economía	y	
a la sociedad andaluza» .

VEINTIUNO.	Se	modifica	el	artículo	25,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 25. Promoción empresarial .
1 . Los poderes públicos de Andalucía, en el marco de sus políticas de fomento empresarial, 

contemplarán	ayudas	específicas	a	mujeres	para	la	creación	de	empresas	o	ayudas	al	autoem-
pleo, priorizando las iniciativas emprendedoras de trabajo autónomo y economía social . Asimis-
mo, establecerán medidas de formación, asesoramiento y seguimiento que permitan la consoli-
dación de los proyectos empresariales .

2.	Se	podrán	establecer	otras	acciones	de	fomento	del	emprendimiento	de	mujeres,	así	como	
todas aquellas consistentes en orientación, formación, asesoramiento, tutorización, acompaña-
miento o de apoyo a la creación de empresa o actividad económica, mantenimiento, desarrollo 
de la misma, y el acceso a los servicios de emprendimiento en primera y segunda oportunidad, 
desde una perspectiva de género .



1106

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§44

3 . Los poderes públicos de Andalucía, en el marco de sus competencias, impulsarán medidas 
y actuaciones que favorezcan la aportación de las mujeres para construir nuevos modelos de 
economía y empresa» .

VEINTIDÓS.	Se	añade	un	nuevo	artículo	26	bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 26 bis. Política de igualdad salarial entre mujeres y hombres .
1 . La Administración de la Junta de Andalucía, en colaboración con los agentes económicos y 

sociales	más	representativos,	desarrollará	programas	específicos	dirigidos	a	la	eliminación	de	la	
discriminación salarial por razón de género .

2 . La Consejería competente en materia de empleo realizará anualmente estudios que permi-
tan analizar las diferencias retributivas entre mujeres y hombres en las empresas y sectores de 
Andalucía,	sus	causas	y	su	evolución	en	el	tiempo,	con	el	fin	de	diseñar	políticas	e	incentivos	que	
permitan erradicar estas situaciones . De los estudios se dará traslado, para su conocimiento, al 
Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres .

3 . La Consejería competente en materia de empleo, en colaboración con los agentes econó-
micos y sociales más representativos, adoptará acciones destinadas a promover una mayor diver-
sificación	profesional	de	mujeres	y	hombres,	suprimir	las	desigualdades	de	género	y	eliminar	la	
segregación por sexos en el mercado laboral . Asimismo, desarrollará las medidas necesarias para 
que los sectores feminizados sean revalorizados socialmente y tengan el mismo reconocimiento 
y las mismas condiciones laborales que los demás» .

VEINTITRÉS.	Se	añade	un	nuevo	apartado	5	al	artículo	27,	con	la	siguiente	redacción:
«5 . Con independencia de las previsiones normativas sobre inscripción y registro de los planes 

de igualdad de las empresas acordados en el ámbito de la negociación colectiva, la Junta de 
Andalucía	creará	un	Registro	de	Planes	de	Igualdad	en	las	Empresas,	dependiente	de	la	Conse-
jería con competencia en materia laboral, que regulará reglamentariamente su constitución, 
sus	características	y	sus	condiciones	para	la	inscripción	y	acceso.	Este	registro	estará	conectado	
con el Registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo (plataforma Regcon), 
que regula el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo» .

VEINTICUATRO.	Se	añade	un	nuevo	apartado	6	al	artículo	28,	con	la	siguiente	redacción:
«6 . Las Administraciones públicas de Andalucía incluirán cláusulas vinculadas a la existencia 

de planes o medidas de igualdad negociados con la representación legal de los trabajadores y 
trabajadoras en los criterios de todo tipo de adjudicaciones» .

VEINTICINCO.	Se	añade	un	nuevo	apartado	4	al	artículo	29,	con	la	siguiente	redacción:
«4 . Los departamentos competentes en materia de salud y seguridad y de salud laboral deben 

fomentar la recogida y el tratamiento de la información existente en los centros de atención 
primaria y en las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, desglosada por 
sexos,	a	fin	de	identificar	riesgos	específicos	en	las	trabajadoras	debido	a	su	actividad	laboral».

VEINTISÉIS.	Se	modifica	el	apartado	2	del	artículo	31,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	
forma:

«2 . Para que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres sea integrada en el desa-
rrollo de la actividad pública, la Administración de la Junta de Andalucía garantizará la forma-
ción de su personal sobre igualdad y violencia de género y se integrará la perspectiva de género 
de manera transversal en los contenidos de la formación» .

VEINTISIETE.	Se	añade	un	nuevo	apartado	4	al	artículo	31,	con	la	siguiente	redacción:
«4 . Previa negociación de acuerdo con la normativa aplicable y sin perjuicio de otras medidas 

que se consideren adecuadas, las normas que regulen los procesos selectivos de acceso, provisión 
y promoción en el empleo público en la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y 
demás entidades instrumentales podrán disponer que las bases de la convocatoria, en caso de em-
pate	en	la	calificación	final,	establezcan,	como	criterio	de	desempate,	la	prioridad	de	las	personas	
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del sexo cuya presencia en el cuerpo, escala o categoría profesional correspondiente sea inferior 
al cuarenta por ciento en el momento de la aprobación de la oferta de empleo público» .

VEINTIOCHO.	Se	modifica	el	artículo	32,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 32. Planes de igualdad en el empleo en la Administración pública .
1 . La Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y demás entidades instrumentales 

elaborarán cada cuatro años planes de igualdad en el empleo .
2.	En	estos	planes	se	establecerán	los	objetivos	a	alcanzar	en	materia	de	igualdad	de	trato	

y de oportunidades en el empleo público, así como las estrategias y medidas a adoptar para su 
consecución, incluyendo las medidas para la conciliación de la vida laboral con la familiar y per-
sonal,	con	medidas	específicas	sobre	diversidad	familiar	y	personal.

3 . Los planes de igualdad serán evaluados y establecerán medidas correctoras, en su caso, 
cada cuatro años» .

VEINTINUEVE.	Se	añade	un	nuevo	apartado	4	al	artículo	37,	con	la	siguiente	redacción:
«4 . Las Administraciones públicas de Andalucía elaborarán estudios que investiguen los tiem-

pos, los espacios y horarios de la actividad laboral, comercial y de ocio de las personas trabaja-
doras . Asimismo efectuarán el estudio de los cuidados y la actividad no remunerada de mujeres 
y hombres» .

TREINTA.	Se	añade	un	nuevo	artículo	37	bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 37 bis. Servicios públicos para la conciliación en el ámbito educativo y social .
1 . La Administración de la Junta de Andalucía garantizará el desarrollo de medidas, en el 

ámbito de la escolarización en educación infantil, educación primaria y educación secundaria 
obligatoria, en los centros docentes públicos de su titularidad, orientadas a facilitar la concilia-
ción de la vida laboral, familiar y personal en Andalucía y, en particular:

a) La ampliación del horario de apertura de los centros más allá del estrictamente lectivo, 
para acomodarlos a la realidad laboral de las familias .

b) La oferta de una atención complementaria extracurricular con el servicio de aula matinal 
y	con	actividades	extraescolares,	priorizada	y	bonificada	en	función	de	los	ingresos	de	la	unidad	
familiar,	de	su	situación	laboral	y	composición.	En	los	supuestos	de	familias	monoparentales	se	
aplicará la corrección oportuna a los ingresos de la unidad familiar . 

c)	La	oferta	del	 servicio	complementario	de	comedor	escolar,	bonificado	en	 función	de	 los	
ingresos	de	la	unidad	familiar,	de	su	situación	laboral	y	composición.	En	los	supuestos	de	familias	
monoparentales se aplicará la corrección oportuna a los ingresos de la unidad familiar .

d) Aquellas otras que puedan favorecer la corresponsabilidad y la conciliación de la vida labo-
ral, familiar y personal que se determinen reglamentariamente .

2 . La Administración de la Junta de Andalucía garantizará progresivamente la existencia de pla-
zas escolares en el primer ciclo de la educación infantil para atender la demanda de las familias .

3 . La Administración de la Junta de Andalucía promoverá el desarrollo de los servicios previs-
tos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las	personas	en	situación	de	dependencia,	para	facilitar	su	autonomía,	con	el	fin	de	garantizar	
el apoyo necesario para ellas, a la vez que se favorecen las condiciones para la conciliación de 
la vida personal y laboral de las personas del núcleo de convivencia familiar responsables del 
cuidado continuado de las personas en situación de dependencia .

4.	El	Sistema	Público	de	Servicios	Sociales	de	Andalucía	garantizará	un	sistema	de	atención	y	
cuidados a domicilio, de forma reglada y continuada, a todas aquellas personas con discapacidad 
o situación de dependencia que lo necesiten, incluyendo las acciones de información, formación 
y medidas de apoyo a las cuidadoras y cuidadores no profesionales» .

TREINTA	Y	UNO.	Se	modifican	los	apartados	1	y	2	del	artículo	38,	que	quedan	redactados	de	
la siguiente forma:

«1 . La Junta de Andalucía impulsará medidas que favorezcan en la empresa la promoción 
de la corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, a través de la 
inclusión	de	medidas	de	flexibilidad	de	horarios,	entre	otras,	con	pleno	respeto	a	la	autonomía	
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en la negociación colectiva en los convenios colectivos y planes de igualdad . También potenciará 
la elaboración de protocolos de acoso por razón de sexo, así como los planes de igualdad en 
aquellas empresas que no estén obligadas a aprobarlos .

2 . Asimismo, se incentivará a las empresas para que proporcionen servicios y medidas desti-
nadas a facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, mediante la creación de 
centros infantiles en el ámbito laboral, infraestructuras y servicios adecuados» .

TREINTA	Y	DOS.	Se	 incluyen	dos	nuevos	apartados	4	y	5	en	el	artículo	38,	con	 la	 siguiente	
redacción:

«4 . Las empresas potenciarán en el ámbito laboral la formación en igualdad de género del 
personal de recursos humanos responsable de gestionar y difundir internamente las medidas 
de conciliación de la vida personal, familiar y laboral que se han de implementar, y realizarán 
acciones de sensibilización en materia de igualdad dirigidas a todo el personal de la empresa .

5 . Asimismo, se promoverán acciones de sensibilización destinadas a fomentar la partici-
pación de los hombres en materia de corresponsabilidad y de conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal» .

TREINTA	Y	TRES.	Se	modifica	el	artículo	39,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 39. Conciliación en el empleo público .
1 . La Administración de la Junta de Andalucía impulsará la creación de centros infantiles en 

los centros de trabajo, para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de las empleadas 
y empleados públicos, y hacer posible un reparto equilibrado de las tareas y responsabilidades 
familiares domésticas .

2 . Asimismo, previa negociación colectiva en el ámbito correspondiente, se establecerán me-
didas de conciliación, en el marco de los planes de igualdad, que podrán incluir aspectos rela-
cionados con la organización de los tiempos de trabajo, espacios, adaptación de horarios, de 
jornada y de días de asistencia, reducciones de jornada, disfrute de excedencias y de vacaciones 
y	permisos,	fórmulas	de	teletrabajo	y	de	desconexión	digital.	En	los	aspectos	mencionados	se	
incluirán medidas concretas para familias monoparentales, teniendo en consideración tanto sus 
dificultades	para	la	conciliación	como	la	diferente	cobertura	que	los	permisos	actuales	propor-
cionan a los menores de estas familias respecto de los menores de familias biparentales .

3.	Con	el	fin	de	facilitar	 la	promoción	profesional	de	 las	empleadas	públicas	y	su	acceso	a	
puestos directivos en la Administración de la Junta de Andalucía, sus agencias y demás entidades 
instrumentales, en las convocatorias de los correspondientes cursos de formación se reservará, 
al menos, un cuarenta por ciento de las plazas destinadas al alumnado, para su adjudicación 
a aquellas que hayan disfrutado del permiso por motivos de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral y por razón de violencia de género, o hayan reingresado desde la situación de 
excedencia voluntaria por agrupación familiar o de excedencia por cuidado de familiares o por 
razón de violencia de género, durante los doce meses inmediatamente posteriores a su disfrute 
o incorporación . Todas aquellas plazas que no queden cubiertas podrán ser ocupadas por el resto 
del personal según criterios establecidos para ello y con prioridad entre el personal del sexo que 
en su mayoría no haya recibido dicha formación» .

TREINTA	Y	CUATRO.	 Se	modifica	el	 apartado	1	del	 artículo	 40,	 que	queda	 redactado	de	 la	
siguiente forma:

«1 . La Administración de la Junta de Andalucía garantizará que, una vez agotado el permiso 
de	paternidad	por	el	nacimiento,	guarda	con	fines	de	adopción	o	acogimiento,	o	adopción	de	un	
hijo o hija, el personal del sector público andaluz dispondrá de un permiso adicional irrenun-
ciable y retribuido con una duración que, sumada a la del permiso de paternidad, alcance un 
período de descanso total de veinte semanas, o de las que corresponda en caso de discapacidad 
del	hijo	o	hija	y	por	cada	hijo	o	hija	a	partir	del	segundo	en	caso	de	parto,	guarda	con	fines	de	
adopción	o	acogimiento,	o	adopción	múltiples.	Este	permiso	adicional	es	intransferible	al	otro	
progenitor, y podrá disfrutarse de forma ininterrumpida o bien de modo fraccionado, en este 
último	caso,	dentro	de	los	doce	meses	siguientes	al	nacimiento,	guarda	con	fines	de	adopción	o	
acogimiento, o adopción, y será de al menos cinco semanas, individual y no transferible a favor 
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de todo su personal en los casos de nacimiento de hija o hijo, adopción o acogimiento perma-
nente de menores de hasta 6 años» .

TREINTA	Y	CINCO.	Se	modifica	el	artículo	41,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 41. Políticas de salud .
1.	El	Sistema	Sanitario	Público	de	Andalucía	impulsará,	en	los	ámbitos	de	promoción	de	salud	y	

prevención de la enfermedad, las medidas necesarias para atender a las diferentes necesidades 
de hombres y mujeres, fomentando los activos en salud de la población .

2.	Asimismo,	 impulsará	 la	aplicación	de	medidas	que	permitan	 la	atención	específica	a	 las	
necesidades en materia de salud que, por razón de sexo, presenten las mujeres, con especial 
atención a los colectivos menos favorecidos .

3 . Igualmente, se establecerán las medidas que garanticen, en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma, la integridad física y psíquica de las mujeres y niñas, impidiendo la reali-
zación de prácticas médicas o quirúrgicas que atenten contra dicha integridad .

4 . Asimismo, se establecerán medidas que garanticen la accesibilidad a los servicios sanitarios 
y prestaciones complementarias en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres y de forma 
compatible con la conciliación de la vida familiar y laboral .

5.	Se	impulsarán	las	medidas	necesarias	para	apoyar	a	las	personas	cuidadoras	de	personas	
dependientes, especialmente en materia de accesibilidad a los servicios y prestaciones comple-
mentarias	del	Sistema	Sanitario	Público	de	Andalucía,	y	se	proporcionará	formación	adecuada	
para mejorar el cuidado de las personas dependientes a su cargo .

6.	Se	impulsarán	las	medidas	necesarias	para	evitar	los	embarazos	no	deseados,	con	especial	
atención a las mujeres adolescentes, a través de políticas de promoción y acceso a los servicios 
de salud sexual y reproductiva .

7.	Se	impulsará	el	enfoque	de	género	tanto	en	las	medidas	para	la	prevención	y	tratamiento	
de las enfermedades en general como en aquellas que afectan especialmente a las mujeres .

8 . La Administración sanitaria de la Junta de Andalucía incorporará, en los planes y programas 
de formación de su personal, la perspectiva de género y la incidencia de los condicionantes de 
género sobre la salud, con especial atención al desarrollo de las capacidades para detectar y 
atender situaciones de violencia de género, maltrato hacia las mujeres, agresión y abuso sexual, 
mutilación genital femenina, así como trata y explotación sexual de mujeres, y desarrollará un 
plan de salud laboral con una perspectiva de género .

9 . La Administración sanitaria impulsará estudios sobre el impacto en la salud física y psíquica 
de las mujeres como consecuencia de las desigualdades en el reparto de las responsabilidades 
domésticas, familiares y de cuidados o del exceso de carga que supone la monoparentalidad .

10.	Asimismo,	el	Sistema	Sanitario	Público	de	Andalucía	garantizará	el	pleno	derecho	de	las	
mujeres a las técnicas de reproducción humana asistida, independientemente de su estado civil, 
orientación sexual, procedencia o identidad .

11.	Se	impulsará	el	enfoque	integrado	de	género	como	instrumento	para	reducir	las	desigual-
dades sociales en salud .

12.	La	Administración	sanitaria	andaluza,	con	el	fin	de	garantizar	de	forma	integral	la	salud	
sexual y reproductiva, deberá:

a) Contribuir al empoderamiento de las mujeres en la toma de decisiones respecto a la anti-
concepción, interrupción voluntaria del embarazo y las medidas de prevención de infecciones 
de transmisión sexual .

b) Potenciar la autonomía y el protagonismo de las mujeres en el embarazo, el parto y el 
puerperio .

c) Tener especialmente en cuenta a las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad .
d) Asimismo, con la colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer, aprobará la carta de los 

derechos de las mujeres, en relación con el embarazo, el parto y el puerperio, garantizando 
asimismo el respeto a los diversos modelos de familia .

13 . La Administración sanitaria de la Junta de Andalucía impulsará las medidas necesarias 
para favorecer la corresponsabilidad de los varones en la prevención de embarazos no deseados 
e infecciones de transmisión sexual» .
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TREINTA	Y	SEIS.	Se	modifica	el	título	de	la	sección	2.ª	del	capítulo	IV	del	título	II,	quedando	
redactado de la siguiente forma:

«Sección 2.ª Políticas Sociales» .

TREINTA	Y	SIETE.	Se	modifica	el	artículo	43,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 43. Igualdad en las políticas sociales .
1 . Los poderes públicos de Andalucía integrarán la perspectiva de género en el desarrollo y 

aplicación	de	las	políticas	sociales.	En	este	sentido,	se	establecerán	medidas	o	programas	es-
pecíficos	para	las	mujeres	mayores,	las	mujeres	con	discapacidad,	las	mujeres	inmigrantes,	las	
mujeres con hijos e hijas a cargo, mujeres al frente de familias monoparentales, mujeres con 
problemas de adicciones y mujeres en riesgo de exclusión social o con especial vulnerabilidad . 
También se incorporarán medidas o programas para aquellas mujeres que sean o hayan sido cui-
dadoras de personas en situación de dependencia .

2 . Igualmente, promoverán las acciones necesarias para eliminar la discriminación por razones 
de orientación sexual y de identidad de género en los términos establecidos por la Ley 2/2014, 
de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y recono-
cimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía, y la Ley 8/2017, de 28 de 
diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas 
LGTBI y sus familiares en Andalucía .

3 . Los poderes públicos de Andalucía integrarán la perspectiva de género en los planes o pro-
gramas de lucha contra la pobreza y la exclusión social, incorporando medidas que incidan en 
las causas de la feminización de la pobreza, con especial incidencia en familias monoparentales 
y en víctimas de violencia de género .

4 . Igualmente, los poderes públicos de Andalucía adoptarán las acciones necesarias para la 
atención social a las mujeres prostituidas y víctimas de trata y explotación sexual .

5 . Los poderes públicos de Andalucía garantizarán la integración de las políticas de género en 
las políticas migratorias .

6 . Las Administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para erradicar las barreras 
que	impidan	o	dificulten	el	acceso	de	las	mujeres	a	los	distintos	recursos	de	información	y	comu-
nicación,	con	el	fin	de	actuar	contra	las	múltiples	formas	de	discriminación.

7 . Las Administraciones públicas promoverán la incorporación, en los planes y programas de 
formación especializada y continua del personal que desarrolle actuaciones en el ámbito de las 
políticas	sociales,	de	materias	específicas	de	igualdad	entre	mujeres	y	hombres	y	la	incidencia	
de los condicionantes de género sobre la exclusión social y otras situaciones de desigualdad y 
discriminación» .

TREINTA	Y	OCHO.	Se	añade	un	nuevo	apartado	3	en	el	artículo	45,	con	la	siguiente	redacción:
«3 . Los poderes públicos de Andalucía diseñarán políticas de atención a las personas depen-

dientes en Andalucía integrando la perspectiva de género en los planes o programas que promue-
van y favorezcan la eliminación de las desigualdades de género que se producen en el cuidado 
de las personas» .

TREINTA	Y	NUEVE.	Se	modifica	el	artículo	47,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 47. Trata y explotación sexual de las mujeres .
Los poderes públicos de Andalucía adoptarán las acciones necesarias para la atención social 

a las mujeres prostituidas y víctimas de trata y explotación sexual, para lo que elaborarán un 
Plan integral para la erradicación de la trata y la explotación sexual de mujeres y niñas, que 
incorporará campañas de información y sensibilización» .

CUARENTA.	Se	añade	un	nuevo	artículo	48	bis,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 48 bis. Mujeres gitanas .
1.	 Los	 poderes	 públicos	 de	Andalucía	 promoverán	 el	 desarrollo	 de	 actuaciones	 específicas	

dirigidas a las mujeres pertenecientes a la etnia gitana, desde una perspectiva de género y un 
enfoque	interseccional,	con	el	fin	de	neutralizar	los	factores	de	riesgo	de	exclusión	y	vulnerabi-
lidad social, y para fomentar su plena participación en el ámbito educativo y laboral, promoción 
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de la salud y protección contra la violencia de género, así como su activa participación en la vida 
política, económica, social y cultural .

2 . Los poderes públicos de Andalucía realizarán actuaciones que eviten el antigitanismo y pro-
moverán, a través de la transversalidad en el diseño y desarrollo de políticas públicas, referentes 
alejados de una imagen estigmatizada y que propicien la visibilidad de las mujeres y niñas en 
un contexto igualitario, respetando la propia identidad y sus manifestaciones como un activo en 
positivo para ellas mismas y para toda la sociedad» .

CUARENTA	Y	UNO.	Se	modifica	el	título	y	el	apartado	3	del	artículo	50	y	se	le	añaden	dos	nue-
vos apartados 4 y 5, con la siguiente redacción:

«Artículo 50. Planeamiento urbanístico, vivienda y transporte .
3 . Asimismo, facilitarán el acceso y garantizarán el derecho preferente en la adjudicación de 

viviendas protegidas, en régimen de alquiler o propiedad, de las mujeres víctimas de violencia 
de género, mujeres que sufran discriminaciones múltiples, mujeres solas con cargas familiares y 
de aquellas que se encuentren en situación de riesgo de exclusión social, en función de las con-
diciones especialmente gravosas que pudieran concurrir, en las condiciones que se determinen .

4 . Las políticas públicas de movilidad y transporte darán prioridad a la reducción de los 
tiempos de desplazamiento, deberán facilitar la proximidad y los itinerarios relacionados con la 
organización de la vida familiar y darán respuesta a las necesidades del mundo rural o de zonas 
de menor densidad de población .

5 . La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la investigación, con perspectiva de 
género,	de	la	movilidad	y	el	transporte	con	el	fin	de	que	sus	políticas	públicas	en	esta	materia	
favorezcan de manera equilibrada a mujeres y hombres . De los resultados de la investigación se 
dará traslado al Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres» .

CUARENTA	Y	DOS.	Se	introduce	un	nuevo	artículo	50	bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 50 bis. Deporte y actividad deportiva .
1 . Todos los programas públicos de desarrollo y apoyo al deporte y la actividad deportiva in-

corporarán el principio de igualdad entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución .
2 . Las Administraciones públicas de Andalucía, en su ámbito de competencias, promoverán y 

llevarán a cabo las acciones positivas necesarias para conseguir la igualdad de oportunidades de 
mujeres y hombres en el ámbito del fomento de la actividad física y deportiva .

3 . La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la actividad física y el deporte fe-
menino y favorecerá la efectiva apertura de las disciplinas deportivas a las mujeres, mediante el 
desarrollo	de	programas	específicos	en	todas	las	etapas	de	la	vida	y	en	todos	los	niveles,	inclui-
dos los de responsabilidad y decisión .

4 . Las Administraciones públicas de Andalucía, a través de sus respectivas convocatorias y ba-
ses reguladoras, fomentarán actividades o proyectos, en el marco de la actividad física y el de-
porte, que incorporen el principio de igualdad entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución .

5 . La Administración de la Junta de Andalucía, así como las federaciones, asociaciones y en-
tidades deportivas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, velarán por el respeto al principio 
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la celebración de pruebas deportivas 
y convocatorias de premios deportivos y elaborarán protocolos de prevención y actuación ante 
las actitudes machistas en la práctica deportiva y en el deporte en general .

6 . Las Administraciones públicas promoverán, a través de los medios de comunicación, una 
imagen	positiva	de	las	mujeres	en	el	deporte,	diversificada	y	exenta	de	estereotipos	o	prejuicios	
discriminatorios por razón de género, así como potenciarán el pluralismo deportivo y los eventos 
donde participen mujeres .

7 . La Administración de la Junta de Andalucía y las federaciones, asociaciones y entidades 
deportivas de la Comunidad Autónoma de Andalucía velarán por la participación paritaria en los 
órganos de gobierno de los organismos y entidades deportivas, por eliminar cualquier cláusula de 
contratación o patrocinio que de manera directa o indirecta suponga discriminación por razón de 
género, así como por fomentar el mecenazgo y patrocinio deportivo femenino .

8 . Los poderes públicos de Andalucía velarán por la no discriminación y acoso de las mujeres 
deportistas durante el embarazo o permiso por maternidad .
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9 . La Administración de la Junta de Andalucía fomentará la presencia de las asociaciones de 
mujeres en los órganos de participación de la actividad deportiva» .

CUARENTA	Y	TRES.	Se	introduce	un	nuevo	artículo	50	ter,	con	la	siguiente	redacción:
«Artículo 50 ter. Cultura .
1 . Las Administraciones públicas de Andalucía, en su ámbito de competencias, velarán por 

hacer efectivo el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en 
lo relativo a la creación y producción artística y cultural y a la difusión de la misma .

2 . Las Administraciones públicas de Andalucía, a través de sus respectivas convocatorias y 
bases reguladoras, fomentarán actividades o proyectos culturales que incorporen el principio de 
igualdad entre mujeres y hombres en su diseño y ejecución .

3 . Las Administraciones públicas de Andalucía, agencias y demás entidades instrumentales de 
la Administración de la Junta de Andalucía desarrollarán las siguientes actuaciones:

a)	Adoptar	 iniciativas	destinadas	 a	 favorecer	 la	promoción	específica	de	 las	mujeres	en	 la	
cultura y a combatir su discriminación .

b) Impulsar políticas activas de ayuda a la creación, producción, emprendimiento y difusión 
artística y cultural de autoría femenina, con el objetivo de crear las condiciones para que se 
produzca una efectiva igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres .

c) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística y cultural 
pública .

d) Garantizar la representación equilibrada entre mujeres y hombres en los distintos órganos 
consultivos,	científicos	y	de	decisión	existentes	en	el	organigrama	artístico	y	cultural,	así	como	
en los jurados de premios promovidos o subvencionados por la Junta de Andalucía .

e) Adoptar medidas de acción positiva para favorecer la creación y producción artística de las 
mujeres, propiciando el intercambio cultural, intelectual y artístico a nivel regional, nacional e 
internacional y la suscripción de convenios con los organismos competentes .

f) Velar por que las manifestaciones artísticas y culturales, ya sean sostenidas tanto por 
fondos públicos como privados, no fomenten, enaltezcan o reproduzcan estereotipos y valores 
sexistas» .

CUARENTA	Y	CUATRO.	Se	introduce	un	nuevo	artículo	50	quáter,	con	la	siguiente	redacción:
«Artículo 50 quáter. Políticas de cooperación para el desarrollo .
1.	Todas	las	políticas,	planes	y	documentos	de	planificación	estratégica,	tanto	sectorial	como	

territorial, incluirán el principio de igualdad entre mujeres y hombres .
2.	La	igualdad	entre	mujeres	y	hombres	será	una	prioridad	transversal	y	específica	en	los	con-

tenidos del Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo, contemplando medidas concretas 
para su seguimiento y evaluación .

3 . La programación operativa de la cooperación andaluza para el desarrollo incorporará como 
prioridad proyectos que garanticen la atención a mujeres y niñas y la incorporación de las muje-
res como agentes activas del desarrollo» .

CUARENTA	Y	CINCO.	Se	modifica	el	artículo	51,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 51. Sociedad de la información y el conocimiento .
1 . Los poderes públicos de Andalucía promoverán las acciones que favorezcan la implantación 

de las tecnologías de la información con base en criterios de igualdad de género y promoverán 
la participación de las mujeres en la construcción de la sociedad de la información y el conoci-
miento .

2 . La Administración de la Junta de Andalucía incorporará la perspectiva de género de ma-
nera	transversal	en	la	planificación	y	coordinación	de	las	políticas	de	desarrollo	tecnológico	e	
innovación .

3 . Asimismo, y a través de los organismos competentes en estas materias, se garantizará la 
transversalidad de género en la investigación, formación y educación en el sector audiovisual 
de Andalucía .

4 . La Administración de la Junta de Andalucía, en los proyectos desarrollados en el ámbito de 
las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	financiados	total	o	parcialmente	por	esta,	
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garantizará que se integre la perspectiva de género y, especialmente, que sus valores, su lengua-
je, imagen y contenidos no sean sexistas» .

CUARENTA	Y	SEIS.	Se	modifica	el	artículo	52,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 52. Mujeres del medio rural y pesquero .
1 . Los poderes públicos de Andalucía integrarán la perspectiva de género en las actuaciones 

de desarrollo rural y pesquero, garantizando que estas intervenciones contemplen las necesida-
des de las mujeres, permitan su plena participación con equidad y contribuyan a una igualdad 
real de oportunidades entre mujeres y hombres .

2 . Los poderes públicos de Andalucía desarrollarán acciones dirigidas a eliminar la discrimina-
ción de las mujeres del medio rural y pesquero y favorecer su incorporación al ámbito laboral, 
a la formación y a las nuevas tecnologías, así como su plena participación en la vida social y 
económica . 

3 . Los poderes públicos de Andalucía impulsarán el ejercicio de la titularidad compartida en 
explotaciones agrarias, adoptando las medidas necesarias para facilitar el acceso y manteni-
miento de la titularidad o cotitularidad de las explotaciones, a través del Registro de Titularidad 
Compartida	de	las	Explotaciones	Agrarias	de	Andalucía,	y	realizarán	campañas	de	información	y	
asesoramiento	con	el	fin	de	potenciar	la	incorporación	de	las	mujeres	a	la	actividad	económica	
y empresarial de las explotaciones .

4 . Los poderes públicos de Andalucía crearán las medidas que faciliten el acceso de las muje-
res a los sectores agrario, agroalimentario y pesquero, como opción de empleo o emprendimien-
to, y que mejoren sus condiciones laborales . Para ello impulsarán también su participación en 
cursos	de	formación	y	cualificación	profesional,	facilitándoles,	además,	el	uso	de	las	tecnologías	
de la información y comunicación .

5 Los poderes públicos de Andalucía generarán las condiciones para que las mujeres se empo-
deren individual y colectivamente y garantizar así su presencia y participación en los órganos de 
toma de decisiones y en los espacios de interlocución en los sectores agrario, agroalimentario y 
pesquero .

6 . La Administración de la Junta de Andalucía, a través del Plan de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en la actividad agroalimentaria y pesquera de Andalucía, impulsará el 
papel de las mujeres en la economía y en la sociedad rural y pesquera andaluza» .

CUARENTA	Y	SIETE.	Se	introduce	un	nuevo	artículo	52	bis,	con	la	siguiente	redacción:
«Artículo 52 bis. Mujeres jóvenes .
1 . Las Administraciones públicas de Andalucía incorporarán la perspectiva de género en las 

políticas de juventud, promoviendo programas destinados a conocer y analizar la realidad de las 
mujeres jóvenes de forma integral .

2 . La Administración de la Junta de Andalucía desarrollará las siguientes actuaciones:
a)	Promover	la	integración	laboral	de	las	mujeres	jóvenes,	desde	la	educación	y	diversificación	

de opciones profesionales en igualdad, detectando y eliminando situaciones de discriminación en 
el acceso al empleo y adoptando las medidas necesarias para la promoción en el empleo y contra 
la precariedad laboral . Asimismo, se impulsará el emprendimiento y autoempleo de las mismas .

b) Promover una educación sexual y afectiva adecuada, con principios de igualdad de género .
c) Incorporar medidas de prevención y detección contra la violencia de género en la juventud .
d)	Difundir	y	promover	las	manifestaciones	artísticas,	culturales,	científicas,	técnicas	y	depor-

tivas de las mujeres jóvenes .
e) Promover una imagen no discriminatoria, plural e igualitaria de las mujeres jóvenes en los 

medios de comunicación, en la publicidad y en la industria del ocio, en particular en los video-
juegos .

f) Colaborar con los agentes económicos y sociales más representativos en la detección y eli-
minación de situaciones de discriminación en el acceso al empleo y la promoción en el empleo y 
en la lucha contra la precariedad laboral y por un empleo de calidad .

g) Promover la participación en el movimiento social y asociativo, especialmente en el movi-
miento asociativo de mujeres» .
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CUARENTA	Y	OCHO.	Se	añaden	dos	apartados	3	y	4	al	artículo	54,	con	la	siguiente	redacción:
«3 . La Administración de la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer, pro-

moverá la participación de las entidades y asociaciones de carácter privado en la implantación 
de la igualdad entre mujeres y hombres, favoreciendo la participación de las mujeres en estas 
organizaciones .

4 . La Administración de la Junta de Andalucía podrá celebrar convenios de colaboración, para 
la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de la discriminación 
por razón de sexo, con los colegios profesionales y agentes económicos y sociales de Andalucía, 
siempre que cumplan las obligaciones en materia de igualdad establecidas en la presente ley» .

CUARENTA	Y	NUEVE.	Se	modifica	el	artículo	56,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 56. Participación en ámbitos sociales, políticos y económicos .
1 . Las Administraciones públicas de Andalucía promoverán la igualdad en la participación de 

las mujeres y hombres en las actividades sociales, lúdicas y de ocio que se desarrollen en la 
Comunidad Autónoma .

2 . Las Administraciones públicas fomentarán la igualdad de oportunidades en la participación 
de las mujeres y hombres en los ámbitos políticos y económicos .

3 . Las Administraciones públicas competentes promoverán la presencia equilibrada de muje-
res y hombres en los órganos de dirección y decisión en el ámbito social, político y económico . A 
tal	fin,	el	otorgamiento	de	subvenciones	podrá	estar	condicionado	a	la	adopción	de	medidas	que	
posibiliten un incremento de la presencia de mujeres en los órganos de dirección» .

CINCUENTA.	Se	añade	un	apartado	4	al	artículo	57,	con	la	siguiente	redacción:
«4 . Anualmente el Instituto Andaluz de la Mujer elaborará un informe sobre el tratamiento de 

la imagen de las mujeres en los medios de comunicación y la publicidad, que será remitido para 
su conocimiento al Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres» .

CINCUENTA	Y	UNO.	Se	modifica	el	artículo	58,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 58. Medios de comunicación social .
1 . Los medios de comunicación social públicos incorporarán la perspectiva de género de forma 

transversal, promoverán la aplicación de un uso no sexista del lenguaje, impulsarán la transmi-
sión de una imagen de las mujeres y los hombres libre de estereotipos sexistas y velarán por que 
los contenidos de las programaciones cumplan con el principio de igualdad de género .

Igualmente, los medios de comunicación social evitarán difundir cualquier contenido, emisión 
o	publicidad	sexista	que	justifique,	banalice	o	incite	a	la	violencia	de	género.	A	este	respecto,	
usarán un lenguaje adecuado que visibilice la violencia sufrida por las víctimas de violencia de 
género, de una manera crítica hacia la conducta del agresor, y presentarán a las hijas e hijos 
menores de las mismas como víctimas directas de dicha violencia, preservando su protección y 
tratamiento de la información .

2 . Los medios de comunicación social adoptarán, mediante autorregulación, códigos de con-
ducta	con	el	fin	de	asumir	y	transmitir	el	principio	de	igualdad	de	género.	Asimismo,	colaborarán	
con las campañas institucionales dirigidas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y 
la erradicación de la violencia de género, darán visibilidad a las mujeres en la programación y 
contenidos y promoverán una representación equilibrada de mujeres y hombres en los debates 
públicos con personas expertas .

3 . La Administración de la Junta de Andalucía, a través del órgano con competencias en la 
materia, garantizará la aplicación del principio de igualdad y transversalidad de género en to-
das las instancias, instituciones, entidades de cualquier naturaleza jurídica y acciones que se 
desarrollen en el sector audiovisual de Andalucía, aplicando de forma rigurosa y sistemática la 
normativa vigente sobre el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres, y especialmente:

a) Impulsará el desarrollo de un código de buenas prácticas que ayude a delimitar los concep-
tos de sexismo y estereotipos sexistas, y de lucha contra la violencia de género, para su aplica-
ción en los ámbitos de la comunicación y la publicidad .

b)	Establecerá	indicadores	que	midan	la	igualdad	de	género	en	los	medios	de	comunicación	
social y en la publicidad .
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c) Promoverá la elaboración de programas, la emisión de mensajes y la alfabetización mediá-
tica coeducativa, que contribuyan a la educación en valores de igualdad de género y no violen-
cia, especialmente dirigidos a adolescentes y jóvenes .

d) Impulsará la formación sobre igualdad y violencia de género, así como sobre integración 
de la perspectiva de género, en las facultades y profesiones relacionadas con los medios de 
comunicación .

e) Fomentará el establecimiento de acuerdos que coadyuven al cumplimiento de los objetivos 
en materia de igualdad de género y erradicación de la violencia de género establecidos en la ley .

f) Promoverá espacios en los medios de comunicación públicos de la Comunidad Autónoma, 
para que realicen la labor de divulgación, información y concienciación, para la consecución de 
la igualdad real entre mujeres y hombres .

4 . La Administración de la Junta de Andalucía promoverá una presencia equilibrada de muje-
res y hombres en órganos de dirección y decisión de los medios de comunicación social» .

CINCUENTA	Y	DOS.	Se	modifica	el	artículo	61,	que	queda	redactado	de	la	siguiente	forma:
«Artículo 61. Observatorio Andaluz de la Igualdad de Género .
1.	Se	creará	el	Observatorio	Andaluz	de	la	Igualdad	de	Género	como	órgano	asesor,	adscrito	

a la Consejería competente en materia de igualdad, destinado a detectar, analizar y proponer 
estrategias para corregir situaciones de desigualdad de las mujeres en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, con participación administrativa y social y funciones asesoras y de evaluación de 
las políticas y medidas incluidas en la presente ley, procediendo a su análisis y difusión .

2.	El	Observatorio	Andaluz	de	la	Igualdad	de	Género,	en	colaboración	con	la	Unidad	Estadís-
tica	y	Cartográfica	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	igualdad,	definirá	los	indicadores	
necesarios para el análisis de la igualdad de género, así como las fuentes de información de 
referencia	y	la	metodología	de	cálculo	de	los	mismos.	En	la	definición	de	estos	indicadores	se	
tendrá	en	cuenta	la	información	estadística	y	cartográfica	generada	por	el	Sistema	Estadístico	y	
Cartográfico	de	Andalucía.

3.	Sus	funciones,	composición	y	funcionamiento,	así	como	las	distintas	áreas	de	intervención,	
serán determinadas reglamentariamente» .

CINCUENTA	Y	TRES.	Se	introduce	un	nuevo	artículo	62	bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 62 bis. Centros municipales de información a la mujer .
1 . Los centros municipales de información a la mujer son las unidades de atención integral e 

información a las mujeres y en especial a las mujeres víctimas de violencia de género . Asimismo, 
llevarán a cabo actuaciones de sensibilización en políticas de igualdad y fomento de la partici-
pación de las mujeres .

2.	En	cofinanciación	con	las	corporaciones	locales,	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	
promoverá la creación y mantenimiento de los centros municipales de información a la mujer . La 
cofinanciación	será	del	cincuenta	por	ciento.

3.	Se	establecerán	reglamentariamente	sus	funciones,	composición	y	funcionamiento».

CINCUENTA	Y	CUATRO.	Se	modifica	el	título	IV,	introduciendo	dos	capítulos,	que	se	configuran	
de la siguiente forma:

«Capítulo I. Disposiciones generales» .
Agrupa los artículos 64 a 67 .
«Capítulo II. Defensa del principio de igualdad de género» .
Agrupa los artículos 68 a 72 .

CINCUENTA	Y	CINCO.	Se	introduce	un	nuevo	artículo	67,	con	la	siguiente	redacción:
«Artículo 67. Dictámenes .
El	 Instituto	Andaluz	 de	 la	Mujer	 es	 el	 órgano	 de	 la	Administración	 de	 la	 Junta	 de	Andalu- 

cía competente para emitir los dictámenes previstos en el apartado 3 del artículo 95 de la 
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, en su ámbito de compe- 
tencias» .
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CINCUENTA	Y	SEIS.	Se	incluye	un	nuevo	artículo	68,	con	la	siguiente	redacción:
«Artículo 68. Competencia .
Corresponde al Instituto Andaluz de la Mujer la defensa y asistencia a las mujeres ante situa-

ciones de discriminación por razón de sexo, y la promoción del cumplimiento del principio de 
igualdad de trato de mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a cuyos efec-
tos, y sin perjuicio de las funciones que tiene encomendadas legalmente, ejercerá las funciones 
previstas en el artículo 69» .

CINCUENTA	Y	SIETE.	Se	incluye	un	nuevo	artículo	69,	con	la	siguiente	redacción:
«Artículo 69. Funciones .
El	Instituto	Andaluz	de	la	Mujer,	sin	perjuicio	de	las	funciones	que	tiene	encomendadas	legal-

mente, ejercerá las siguientes funciones:
a)	Practicar	investigaciones,	tanto	de	oficio	como	a	instancia	de	parte,	para	el	esclarecimien-

to de posibles situaciones de discriminación directa o indirecta por razón de sexo, a los efectos 
de incoar el correspondiente procedimiento sancionador, si se estimara que se han producido 
acciones	u	omisiones	tipificadas	como	infracción	en	la	ley.

b) Facilitar vías de negociación y dirigir recomendaciones a personas físicas y jurídicas con el 
fin	de	corregir	situaciones	o	prácticas	discriminatorias	por	razón	de	sexo	y/o	situación	familiar	y	
hacer un seguimiento del cumplimiento de las mencionadas recomendaciones .

c) Prestar asesoramiento a las mujeres ante posibles situaciones de discriminación por razón 
de sexo y/o situación familiar .

d) Difundir las actividades que realiza y sus investigaciones, así como elaborar informes y 
dictámenes de conformidad con lo dispuesto en esta ley .

e) Colaborar con la autoridad laboral y en especial con la Inspección de Trabajo en orden al 
seguimiento del cumplimiento de la normativa laboral antidiscriminatoria en materia de igual-
dad de mujeres y hombres» .

CINCUENTA	Y	OCHO.	Se	incluye	un	nuevo	artículo	70,	con	la	siguiente	redacción:
«Artículo 70. Deber de colaboración .
Todas las personas físicas y jurídicas sometidas a investigación tienen el deber de facilitar la 

labor del Instituto Andaluz de la Mujer aportando, en el plazo que se determine reglamentaria-
mente, los datos, documentos, informes o aclaraciones que, siendo necesarios para el esclare-
cimiento de los hechos, les sean solicitados, y facilitando, previo aviso, el acceso a sus depen-
dencias, salvo que estas coincidan con su domicilio particular, en cuyo caso deberá obtenerse su 
expreso consentimiento» .

CINCUENTA	Y	NUEVE.	Se	incluye	un	nuevo	artículo	71,	con	la	siguiente	redacción:
«Artículo 71. Procedimiento de investigación .
Reglamentariamente se establecerá el procedimiento de investigación relativo a las compe-

tencias y funciones del Instituto Andaluz de la Mujer, establecidas en los artículos 68 y 69 de la 
presente ley» .

SESENTA.	Se	incluye	un	nuevo	artículo	72,	con	la	siguiente	redacción:
«Artículo 72. Información y asesoramiento sobre discriminación por razón de sexo .
La Consejería competente en materia de igualdad garantizará, a través del Instituto Andaluz 

de la Mujer, servicios de información y asesoramiento a las mujeres ante situaciones de discrimi-
nación por razón de sexo y/o situación familiar» .

SESENTA	Y	UNO.	Se	añade	un	nuevo	título,	con	la	siguiente	denominación	y	contenido:

«TÍTULO V. Infracciones y sanciones.
CAPÍTULO I. Infracciones.

Artículo 73. Infracciones .
1 . Constituyen infracciones administrativas en las materias reguladas en esta ley las acciones 

u	omisiones	tipificadas	y	sancionadas	en	los	artículos	siguientes.
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2 . Cuando a juicio de la Administración competente las infracciones pudieran ser constitutivas 
de delito o falta, el órgano administrativo dará traslado al Ministerio Fiscal y se abstendrá de 
proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial, en su caso, no se haya 
pronunciado.	La	sanción	penal	excluirá	la	imposición	de	sanción	administrativa.	Si	no	se	hubiera	
estimado la existencia de delito o falta, la Administración podrá continuar el procedimiento 
sancionador con base, en su caso, en los hechos que el órgano judicial competente haya consi-
derado probados .

3.	En	los	mismos	términos,	la	instrucción	de	causa	penal	ante	los	tribunales	de	justicia	suspen-
derá la tramitación del procedimiento administrativo sancionador que se hubiera incoado por los 
mismos hechos y, en su caso, la ejecución de los actos administrativos de imposición de sanción, 
si se estima que existe identidad de sujeto, hecho y fundamento entre la infracción administra-
tiva y la infracción penal que pudiera corresponder . Las medidas administrativas que hubieran 
sido adoptadas para salvaguardar la salud y seguridad de las personas se mantendrán hasta tanto 
la autoridad judicial se pronuncie sobre las mismas en el procedimiento correspondiente .

Artículo 74. Clasificación de las infracciones.
Las	infracciones	se	clasifican	en	leves,	graves	y	muy	graves.

Artículo 75. Infracciones leves.
Son	infracciones	leves:
a)	La	insuficiente	o	parcial	colaboración	con	el	Instituto	Andaluz	de	la	Mujer	durante	la	acción	

investigadora e inspectora de este .
b)	La	insuficiente	o	parcial	colaboración	con	la	actuación	inspectora	de	la	Administración	de	

la Junta de Andalucía .
c)	Las	acciones	u	omisiones	tipificadas	como	graves	o	muy	graves,	cuando	se	hayan	cometido	

por imprudencia o simple negligencia .

Artículo 76. Infracciones graves.
Son	infracciones	graves:
a) La negativa a colaborar con la acción investigadora del Instituto Andaluz de la Mujer o las 

acciones u omisiones dirigidas a impedir su ejercicio .
b) La negativa a colaborar con la actuación inspectora de la Administración de la Junta de 

Andalucía o las acciones u omisiones dirigidas a impedir su ejercicio .
c)	 La	 realización	 de	 actos	 o	 comportamientos	 que	 dificulten	 o	 impidan	 el	 ejercicio	 de	 los	

derechos reconocidos en esta ley y que constituyan o causen discriminación por razón de sexo .
d) La elaboración, utilización o difusión, en centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, de libros de texto y materiales curriculares que presenten a las personas como su-
periores o inferiores en dignidad humana en función de su sexo, o que utilicen la imagen de las 
mujeres	asociada	a	comportamientos	que	justifiquen	o	inciten	a	la	prostitución	o	a	la	violencia.

e) La realización de campañas de publicidad o anuncios que utilicen el cuerpo de las muje-
res o partes del mismo como reclamo publicitario, desvinculado del producto anunciado, o que 
utilicen	 la	 imagen	de	 las	mujeres	 asociada	 a	 comportamientos	 que	 justifiquen	 o	 inciten	 a	 la	
prostitución o a la violencia contra ellas .

f) Realizar actos o comportamientos que atenten contra la dignidad de los participantes o que 
constituyan discriminación, en la celebración de pruebas deportivas y convocatorias de premios 
deportivos, por razón de sexo .

g) Organizar o desarrollar actos culturales, artísticos o lúdicos que, por su carácter sexista 
o	discriminatorio	por	razón	de	sexo,	vulneren	los	derechos	previstos	en	esta	ley	o	justifiquen	o	
inciten a la prostitución o a la violencia de género .

h) . La imposición de cláusulas en los negocios jurídicos que constituyan o causen discrimina-
ción por razón de sexo .

i) La reincidencia en falta leve de la misma naturaleza que la nueva infracción por la que se 
hubiese	sancionado	por	resolución	firme	en	vía	administrativa	en	el	plazo	de	los	dos	años	ante-
riores a la comisión de la misma .
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Artículo 77. Infracciones muy graves.
Son	infracciones	muy	graves:
a)	El	comportamiento	contrario	a	los	derechos	previstos	en	esta	ley,	de	naturaleza	sexual	o	

no, realizado en función del sexo de una persona, que produzca el efecto de atentar contra su 
dignidad, creando un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo para la misma .

b) La represalia o trato vejatorio que reciba una persona como consecuencia de haber pre-
sentado una queja, reclamación o denuncia destinada a impedir su discriminación y a exigir el 
cumplimiento efectivo del deber de igualdad de trato entre mujeres y hombres .

c)	El	empleo	de	un	lenguaje	discriminatorio	o	la	transmisión	de	mensajes	o	imágenes	estereo-
tipadas de subordinación de las mujeres a los hombres o de desigualdad entre ambos sexos en 
los medios de comunicación social de Andalucía .

d) La reincidencia en falta grave de la misma naturaleza que la nueva infracción por la que se 
hubiese	sancionado	por	resolución	firme	en	vía	administrativa	en	el	plazo	de	los	dos	años	ante-
riores a la comisión de la misma .

Artículo 78. Responsabilidad.
1.	Sin	perjuicio	de	las	responsabilidades	civiles,	penales	o	de	otro	orden	y	de	las	atribuciones	

inspectoras y sancionadoras que en el ámbito laboral pueda ejercer la Inspección de Trabajo y 
Seguridad	Social,	 serán	 responsables	de	 las	 infracciones	 tipificadas	en	esta	 ley,	 atendiendo	a	
cada	caso,	las	personas	físicas	o	jurídicas	que	realicen	las	acciones	y	omisiones	tipificadas	como	
infracción .

2.	Serán	consideradas	responsables	las	personas	físicas	o	jurídicas	que	cooperen	en	su	ejecu-
ción, mediante una acción u omisión sin la cual la infracción no se hubiese producido .

3 . Cuando el cumplimiento de la obligación prevista en esta ley corresponda a varias personas 
físicas o jurídicas conjuntamente, estas responderán de manera solidaria de las infracciones que 
cometan y de las sanciones que se impongan .

Artículo 79. Prescripción de las infracciones.
Sin	perjuicio	de	lo	previsto	en	el	artículo	30	de	la	Ley	40/2015,	de	1	de	octubre,	de	Régimen	

Jurídico	del	Sector	Público,	las	infracciones	muy	graves	prescribirán	a	los	cuatro	años,	las	graves	
a los tres años y las leves al año .

CAPÍTULO II. Sanciones
Artículo 80. Sanciones.
1 . Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o con multa de hasta 6 .000 euros .
2 . Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 6 .001 hasta 60 .000 euros . Además, 

podrán imponerse como sanciones accesorias alguna o algunas de las siguientes:
a) Prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública concedida por la Administración 

de la Junta de Andalucía y sus agencias por un periodo de hasta tres años o la pérdida de forma 
automática de cualquier tipo de ayuda pública concedida por la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus agencias .

b) Inhabilitación temporal, por un periodo de hasta tres años, para ser titular, la persona física 
o jurídica, de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos .

c) Cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación por un periodo de hasta 
tres años .

3 . Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 60 .001 hasta 120 .000 euros, y 
además podrá imponerse alguna o algunas de las sanciones accesorias siguientes:

a) Prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública concedida por la Administración 
de la Junta de Andalucía y sus agencias por un periodo de tres a cinco años o la pérdida de forma 
automática de cualquier tipo de ayuda pública concedida por la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus agencias .

b) Inhabilitación temporal, por un periodo de tres a cinco años, para ser titular, la persona 
física o jurídica, de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos .

c) Cierre o suspensión temporal del servicio, actividad o instalación por un periodo de hasta 
cinco años .
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4 . Los responsables de las infracciones graves y muy graves perderán, automáticamente, con 
el	correspondiente	reintegro,	las	ayudas,	bonificaciones	y	subvenciones	concedidas	por	la	Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y sus agencias, con efectos desde la fecha en que se cometió 
la infracción .

Artículo 81. Graduación de las sanciones.
1 . La graduación de las sanciones será proporcional a la infracción cometida y se establecerá 

ponderándose según los siguientes criterios:
a) La naturaleza y gravedad de los perjuicios causados .
b) La intencionalidad .
c) La trascendencia social de los hechos o su relevancia .
d)	El	beneficio	que	haya	obtenido	la	persona	o	entidad	infractora.
e)	El	incumplimiento	de	las	advertencias	o	requerimientos	que	previamente	haya	realizado	la	

Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía .
f) La reparación voluntaria de los daños causados o la subsanación de los efectos consecuencia 

de	la	infracción,	siempre	que	ello	tenga	lugar	antes	de	que	recaiga	resolución	definitiva	en	el	
procedimiento sancionador .

g) La reincidencia en los hechos sancionados .
2 . Para la imposición de las sanciones pecuniarias y para la determinación de su cuantía de-

berá	tenerse	en	cuenta	que	la	comisión	de	las	infracciones	no	resulte	más	beneficiosa	para	la	
persona o entidad infractora que el cumplimiento de las normas infringidas .

Artículo 82. Prescripción de las sanciones.
Sin	perjuicio	de	lo	previsto	en	el	artículo	30	de	la	Ley	40/2015,	de	1	de	octubre,	las	sanciones	

impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y 
las leves al año .

Artículo 83. Publicidad y comunicación de las sanciones.
1 . Los órganos competentes para resolver los procedimientos sancionadores por la comisión 

de infracciones graves y muy graves acordarán la publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía	de	 las	 sanciones	 impuestas	una	vez	hayan	adquirido	firmeza.	En	el	 supuesto	de	
infracciones muy graves, esta publicación podrá hacerse extensiva a los medios de comunicación 
social.	El	coste	de	la	publicación	correrá	a	cargo	de	la	persona	o	entidad	sancionada.

2.	En	dicha	publicación	se	hará	referencia	a	 los	nombres,	apellidos,	denominación	o	razón	
social de las personas responsables, así como al tipo de infracción .

3 . La prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública que conceda la Administración 
de la Junta de Andalucía y sus agencias, como sanción accesoria prevista en la letra a) de los 
apartados 2 y 3 del artículo 80, también será comunicada tanto a la base de datos de subvencio-
nes de la Junta de Andalucía como a la base de datos nacional de subvenciones, en los términos 
y condiciones establecidos en sus respectivas normas reguladoras .

Artículo 84. Reducción de la sanción.
1 . Las multas se reducirán en un treinta por ciento de la cuantía cuando la persona presunta 

infractora abone la multa en cualquier momento anterior a la resolución .
2 . La reducción prevista en el apartado 1 no se aplicará cuando la sanción se imponga por una 

infracción muy grave y cuando la persona infractora haya cometido una o varias infracciones de 
la	misma	naturaleza	en	los	cinco	años	anteriores,	con	imposición	de	sanción	que	sea	firme.

Artículo 85. Órganos competentes.
1 . La imposición de las sanciones previstas en este título exigirá la previa incoación del co-

rrespondiente	procedimiento	administrativo	sancionador.	El	órgano	competente	para	acordar	la	
iniciación del procedimiento será la persona titular del centro directivo de la Consejería com-
petente	por	razón	de	la	materia	en	cuyo	ámbito	se	produzcan	los	hechos	o	conductas	tipificadas	
como infracciones en esta ley .
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2.	En	el	acuerdo	de	inicio	del	procedimiento	sancionador	se	establecerá	el	órgano	que	deba	
instruir el procedimiento .

3 . Los órganos competentes para la imposición de las sanciones por la comisión de infraccio-
nes previstas en esta ley serán:

a) La persona titular del Instituto Andaluz de la Mujer, para la imposición de sanciones por 
infracciones leves .

b) La persona titular de la Consejería competente en materia de igualdad, para la imposición 
de sanciones por infracciones graves .

c)	El	Consejo	de	Gobierno	de	la	Junta	de	Andalucía,	para	la	imposición	de	sanciones	por	in-
fracciones muy graves .

4.	Sin	perjuicio	de	las	atribuciones	a	las	que	se	refieren	los	apartados	1,	2	y	3,	la	autoridad	
competente para incoar y resolver los correspondientes procedimientos sancionadores por la 
comisión de las infracciones contempladas en los artículos 76 .e) y 77 .c) de la presente ley será 
el Consejo Audiovisual de Andalucía, de acuerdo con las atribuciones conferidas al mismo por el 
artículo 4 .16 de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de An-
dalucía .

5.	En	el	supuesto	contemplado	en	el	artículo	76.d) la instrucción del procedimiento, propuesta 
e imposición de sanciones será la Consejería competente en materia de educación, con la debida 
separación entre la fase instructora y la sancionadora .

Artículo 86. Procedimiento sancionador.
Los órganos competentes para iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores 

deben aplicar la normativa de procedimiento sancionador a los ámbitos de competencia de la 
Administración de la Junta de Andalucía, de acuerdo con los principios de legalidad, competen-
cia, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción, prohibición de 
doble sanción, presunción de inocencia y prohibición de analogía» .

Disposición adicional primera. Igualdad salarial .
La Administración de la Junta de Andalucía a través de la Consejería competente en materia 

de empleo elaborará un plan especial extraordinario para abordar la problemática de la des-
igualdad salarial entre mujeres y hombres en Andalucía, que será aprobado por el Consejo de 
Gobierno .

Disposición adicional segunda. Revaloración del complemento a las pensiones mínimas .
Las ayudas sociales de carácter extraordinario concedidas a favor de personas perceptoras 

de las pensiones de jubilación e invalidez en su modalidad no contributiva, de las prestaciones 
del	Fondo	de	Asistencia	Social	y	del	Subsidio	de	Garantía	de	Ingresos	Mínimos	serán	objeto	de	
revalorización en una cuantía igual o superior a la variación que presente el IPC del año anterior .

Disposición adicional tercera. Formación en igualdad de género .
1 . La Consejería con competencias en materia de igualdad, junto con el Instituto Andaluz de 

Administración Pública, elaborará un programa formativo especializado en igualdad de género 
para las personas empleadas públicas en el plazo máximo de doce meses desde la entrada en 
vigor de la presente ley .

2 . A efectos de lo previsto en el apartado 4 del artículo 9 bis de la Ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, la Administración de la 
Junta de Andalucía facilitará la formación obligatoria para que en el plazo de tres años desde su 
entrada en vigor pueda acreditarse .

Disposición transitoria primera. Normativa vigente .
Hasta que se proceda a la aprobación del desarrollo reglamentario de la presente ley, serán 

de aplicación las normas actualmente vigentes, dictadas en desarrollo de la Ley 12/2007, de 26 
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de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, en lo que no sean con-
trarias a lo dispuesto en la presente ley y en tanto no sean sustituidas o derogadas .

Disposición transitoria segunda. Permiso adicional al de paternidad .
1 . La efectiva implantación del permiso adicional al de paternidad, regulado en el artículo 40 .1 

de la Ley 12/2007, se llevará a cabo de forma progresiva en tres anualidades, de acuerdo con el 
siguiente calendario:

a) Durante el año 2018 el permiso adicional tendrá una duración de cinco semanas .
b) Durante el año 2019 el permiso adicional tendrá una duración de diez semanas .
c) A partir del año 2020 el permiso adicional tendrá una duración de quince semanas, siempre 

que, sumado al permiso de paternidad, el período de descanso total sea de veinte semanas, o 
de las que correspondan en caso de discapacidad del hijo o hija y por cada hijo o hija a partir 
del	segundo	en	caso	de	parto,	guarda	con	fines	de	adopción	o	acogimiento	o	adopción	múltiples.

2 . La incorporación de esta medida en los correspondientes convenios colectivos del personal 
del sector público andaluz deberá llevarse a cabo de forma que garantice el cumplimiento de 
este calendario .

Disposición derogatoria. Derogación normativa .
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto 

en la presente ley .

Disposición final primera. Modificación de la Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar 
los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en 
Andalucía .

Se	modifica	el	artículo	70	de	la	Ley	8/2017,	de	28	de	diciembre,	para	garantizar	los	derechos,	
la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía, que 
queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 70. Competencia .
1 . La imposición de las sanciones previstas en este título exigirá la previa incoación del 

correspondiente procedimiento administrativo sancionador, cuya instrucción corresponderá al 
personal	funcionario	al	servicio	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.	El	órgano	competente	
para acordar la iniciación del procedimiento será la persona titular del centro directivo de la 
Consejería competente por razón de la materia en cuyo ámbito se produzcan los hechos o con-
ductas	tipificadas	como	infracciones	en	esta	ley.

2.	En	el	acuerdo	de	inicio	del	procedimiento	sancionador	se	establecerá	el	órgano	que	deba	
instruir el procedimiento .

3 . Los órganos competentes para la imposición de las sanciones por la comisión de infraccio-
nes previstas en esta ley serán:

a) La persona titular de la Consejería competente en materia de LGTBI para la imposición de 
sanciones por infracciones leves y graves .

b)	El	Consejo	de	Gobierno	de	la	Junta	de	Andalucía	para	la	imposición	de	sanciones	por	in-
fracciones muy graves» .

Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario .
Se	faculta	al	Consejo	de	Gobierno	de	la	Junta	de	Andalucía	para	que,	en	el	plazo	de	un	año	

desde su entrada en vigor, dicte las disposiciones que resulten necesarias para el desarrollo y 
ejecución de la presente ley . Quedan exceptuados de este plazo los planes de igualdad contem-
plados en la misma .

Disposición final tercera. Entrada en vigor .
La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía .
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LEY AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

Como	señala	la	Directiva	2010/13/UE	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo,	de	10	de	marzo	
de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y ad-
ministrativas	 de	 los	 Estados	miembros	 relativas	 a	 la	 prestación	de	 servicios	 de	 comunicación	
audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual), los servicios de comunicación 
audiovisual	son	tanto	culturales	como	económicos.	Su	importancia	cada	vez	mayor	para	las	so-
ciedades y la democracia, al garantizar la libertad de la información, la diversidad de opinión y 
el	pluralismo	de	los	medios	de	comunicación,	así	como	para	la	educación	y	la	cultura,	justifica	
que	se	les	apliquen	normas	específicas.

En	esta	línea,	el	Parlamento	de	Andalucía,	en	2012,	aprobó	la	Proposición	no	de	Ley	en	Comi-
sión 9-12/PNLC-000149, relativa a abrir un debate sobre medidas de ordenación e impulso del 
sector audiovisual de Andalucía, en la que se instaba al Consejo de Gobierno a impulsar la redac-
ción del Proyecto de Ley Audiovisual de Andalucía . Como consecuencia de este mandato parla-
mentario,	a	finales	de	2013	se	constituyó	la	Mesa	de	Ordenación	e	Impulso	del	Sector	Audiovisual	
en Andalucía, que contó con una amplísima representación del mismo . A mediados de 2014, 
los	trabajos	de	esta	Mesa	finalizaron,	produciendo	tanto	el	documento	de	bases	para	el	futuro	
Anteproyecto de Ley Audiovisual de Andalucía como el documento de bases para el Plan de 
Ordenación	e	Impulso	del	Sector	Audiovisual	Andaluz.

En	el	marco	del	principio	de	transparencia,	esta	ley	es	el	fruto	del	trabajo	realizado	por	el	
conjunto de agentes presentes en el sector audiovisual andaluz, desde las Administraciones pú-
blicas concernidas, a productoras, profesionales del sector audiovisual, empresas exhibidoras, 
sector publicitario, personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual de radio y 
televisión públicas, comunitarias sin ánimo de lucro y comerciales privadas, representantes del 
sector TIC, empresas gestoras de infraestructuras, universidades, empresas y personas instala-
doras y, por supuesto, personas usuarias de los servicios audiovisuales, con especial mención a 
colectivos como el de las personas con discapacidad o menores, además del conjunto de asocia-
ciones representativas con implicación en el sector audiovisual andaluz .

El	artículo	149.1.27	de	la	Constitución	Española	establece	que	corresponde	al	Estado	la	com-
petencia exclusiva para dictar las normas básicas del régimen de la radio y la televisión y, en 
general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su 
desarrollo y ejecución correspondan a las comunidades autónomas .

Con la aprobación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, 
se	transpone	la	Directiva	2007/65/CE,	de	servicios	de	comunicación	audiovisual,	del	Parlamento	
Europeo	y	del	Consejo,	de	11	de	diciembre	de	2007.	Esta	ley	se	presenta	como	norma	básica	
no	solo	para	el	sector	privado	sino	también	para	el	sector	público,	fijando,	en	el	marco	com-
petencial	que	establece	la	Constitución	Española,	los	principios	mínimos	que	deben	inspirar	la	
presencia en el sector audiovisual de organismos públicos prestadores del servicio público de 
radio, televisión y servicios interactivos .

El	artículo	69	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	atribuye	a	la	Junta	de	Andalucía	la	
competencia de desarrollo legislativo y de ejecución sobre los medios de comunicación social 
en	el	marco	de	la	legislación	básica	del	Estado.	Por	otro	lado,	el	artículo	70	del	citado	Estatuto,	
dispone que «corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva 
sobre la publicidad en general y sobre publicidad institucional sin perjuicio de la legislación del 
Estado».

Dentro	de	este	marco,	en	virtud	de	 los	principios	de	necesidad	y	eficacia,	 la	presente	 ley	
dota a Andalucía de un instrumento propio que, sin perjuicio del respeto a la legislación bási- 
ca	 estatal,	 se	 centra	 en	 atender	 las	 necesidades	 regulatorias	 en	Andalucía,	 reflejadas	 en	 el	
título	VIII	del	Estatuto,	con	especial	énfasis	en	la	defensa	del	servicio	público	de	comunicación	
audiovisual, auténtica clave de bóveda de su estructura, ya anticipada en el primer apartado del 
artículo	210	del	Estatuto	de	Autonomía	determinando	que	«el	servicio	y	la	gestión	de	la	radiote-
levisión de Andalucía tienen carácter público y se prestarán mediante gestión directa» .
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Además de este objetivo, la presente ley pretende llevar a cabo una regulación integral de 
la actividad audiovisual en la Comunidad Autónoma de Andalucía, partiendo, como prescribe el 
artículo	208	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía,	del	respeto	a	los	derechos,	libertades	y	
valores constitucionales, especialmente en relación con la protección de la juventud y la infan-
cia, así como velar por el cumplimiento del principio de igualdad de género y la eliminación de 
todas las formas de discriminación .

La ley también presta merecida atención a las personas con discapacidad, de acuerdo con los 
principios de no discriminación, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades, tal y como 
se	determina	en	 los	apartados	quinto	y	 sexto	del	artículo	37	del	Estatuto	de	Autonomía	para	
Andalucía .

De la misma forma, articula una serie de acciones institucionales y medidas de fomento del 
sector, estableciendo una organización administrativa en materia audiovisual como vía a través 
de la cual la Junta de Andalucía desarrollará las competencias que tiene atribuidas en esta ma-
teria,	y	que,	dada	su	relevancia,	ocupan	el	título	VIII	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía.

Esta	 ley	 viene	 a	 completar	 el	 régimen	 jurídico	 audiovisual	 ya	 existente,	 integrado	 por	 la 
Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada 
por	la	Agencia	Pública	Empresarial	de	la	Radio	y	Televisión	de	Andalucía	(RTVA),	y	la	Ley	1/2004,	
de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía, atendiendo a los prin-
cipios de proporcionalidad y seguridad jurídica, así como a las directrices establecidas en el 
artículo	131	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía.

La ley se divide en un título preliminar y seis títulos, y se desarrolla a lo largo de ochenta y 
dos artículos, cuatro disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición 
derogatoria	y	doce	finales.

El	título	preliminar	establece	las	disposiciones	generales	sobre	su	objeto,	principios	inspira-
dores,	definiciones	y	ámbito	de	aplicación.	El	objeto	de	la	ley	es	establecer	el	régimen	jurídico	
para la prestación de los servicios de comunicación audiovisual, de acuerdo con la Constitución 
Española	y	el	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía.	En	cuanto	a	su	ámbito	de	aplicación,	la	ley	
engloba a los servicios públicos de comunicación audiovisual, a los servicios de comunicación 
audiovisual sujetos a autorización o comunicación previa respecto de los cuales sea competente 
la Administración de la Junta de Andalucía, a los servicios de comunicación audiovisual presentes 
en Andalucía sin disponer de título habilitante o sin haber cumplido el deber de comunicación 
previa, así como a las personas físicas o jurídicas que estén relacionadas con la prestación del 
servicio de comunicación audiovisual .

Entre	los	principios	inspiradores	de	la	Ley	Audiovisual	de	Andalucía	se	encuentran	la	libertad	
de comunicación audiovisual, el pluralismo y la inclusión de la perspectiva de género en la comu-
nicación audiovisual, la objetividad, imparcialidad y veracidad informativas, la libre elección, 
la protección de los derechos fundamentales y de la infancia, la juventud y de las personas con 
discapacidad, así como la garantía de accesibilidad universal a los servicios de comunicación 
audiovisual, el respeto a la propiedad intelectual, la alfabetización mediática de la ciudadanía 
y la transparencia en relación con la actividad audiovisual .

Se	completa	el	elenco	de	definiciones	de	 la	 legislación	básica	estatal	 con	conceptos	como	
los indicadores de rentabilidad social, el proyecto audiovisual y los servicios de comunicación 
audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro . Dentro de estos últimos, se excluyen expresamente 
aquellos que realicen proselitismo político o religioso, en consonancia con las directrices esta-
blecidas	al	 respecto	por	órganos	 jurisdiccionales	 tales	como	el	Tribunal	Europeo	de	Derechos	
Humanos o el Tribunal Constitucional .

El	 título	 I	 está	 dedicado	 a	 los	 derechos	 de	 la	 ciudadanía	 en	 relación	 con	 los	 servicios	 de	
comunicación	 audiovisual,	 así	 como	 al	 Consejo	 de	 Participación	Audiovisual	 de	Andalucía.	 Se	
desarrolla una carta de derechos de la ciudadanía en la que se contempla a las personas usuarias 
no como simples destinatarias de los servicios, sino como parte integrante e indisoluble de la 
comunicación audiovisual; es decir, una ciudadanía receptora de información plural y veraz, así 
como	emisora	y	productora	de	contenidos.	En	este	sentido,	la	norma	andaluza,	respetando	los	
mínimos contenidos en la ley estatal básica, mejora esos mínimos, reforzando y avanzando en el 
desarrollo de los derechos fundamentales a la información y a la comunicación de la ciudadanía 
andaluza,	consagrados	en	el	artículo	34	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía.
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Se	reconocen	y	articulan	como	derechos	de	la	ciudadanía	en	relación	con	los	servicios	de	co-
municación audiovisual: el pluralismo y la igualdad en la comunicación audiovisual, el derecho 
a la diversidad cultural, los derechos de las personas menores como usuarias de los servicios de 
comunicación audiovisual y la protección de la infancia y la juventud, los derechos de las per-
sonas con discapacidad, y el derecho a la alfabetización mediática e informacional con carácter 
pedagógico, entre otros . Cada uno de los derechos de la ciudadanía quedará garantizado me-
diante obligaciones concretas que deberán ser cumplidas por las Administraciones públicas, las 
personas prestadoras de los servicios de comunicación audiovisual u otras entidades .

Como novedad de carácter institucional se prevé la creación, como vehículo y garante de los 
derechos de la ciudadanía en relación con los servicios de comunicación audiovisual, del Consejo 
de Participación Audiovisual de Andalucía, que será un órgano representativo de la realidad so-
cial y de la diversidad social andaluza .

El	título	II	está	dedicado	a	la	Administración	audiovisual	y	se	divide	en	dos	capítulos.	El	pri-
mero de ellos regula la organización de la Administración audiovisual y en él se determinan las 
funciones de la Junta de Andalucía, incluyendo al Consejo de Gobierno, a la Consejería que ejer-
za las competencias en materia de medios de comunicación social, así como las de las entidades 
locales . Asimismo, dentro de la estructura de la Administración audiovisual, se crea el Registro 
de	personas	prestadoras	de	servicios	de	comunicación	audiovisual.	El	capítulo	 II	establece	las	
líneas fundamentales de la política audiovisual, que tendrán en cuenta el carácter estratégico 
del sector audiovisual de Andalucía por su importancia social y económica, siendo instrumento 
para la promoción turística, además de medio para la promoción y la divulgación de la cultura 
y la historia, así como su relevancia para la transmisión de los valores superiores de la Consti-
tución	Española	y	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía.	Contempla	la	formulación	de	un	
Plan	Estratégico	Audiovisual	de	Andalucía	en	cuyo	ámbito	se	desarrollará	el	Plan	de	Ordenación	
e	Impulso	del	Sector	Audiovisual	Andaluz,	definiendo	un	marco	de	actuaciones	en	determinadas	
materias	como	son	las	ayudas	a	la	financiación	y	el	establecimiento	de	incentivos,	la	formación	e	
investigación, la promoción en el exterior y el fomento de las creaciones de calidad . Por último, 
en este capítulo se prevé la utilización de sistemas de medición de audiencias que contemplen 
los medios autonómicos y locales .

El	título	III	establece	los	derechos	y	las	obligaciones	de	las	personas	prestadoras	del	servicio	
de	comunicación	audiovisual.	Se	divide	en	dos	capítulos,	el	primero	de	los	cuales	se	refiere	a	los	
derechos y el segundo a las obligaciones . Dentro del capítulo I, cabe destacar el reconocimiento 
y regulación del derecho a la emisión en cadena, el derecho a emitir en nuevos formatos o el 
derecho a que las personas prestadoras puedan actualizar su proyecto audiovisual .

Por su parte, el capítulo II distingue obligaciones de las personas prestadoras ante la ciu-
dadanía,	ante	 la	Administración	audiovisual	y	otras	obligaciones	específicas	para	 las	personas	
prestadoras públicas, sin ánimo de lucro y privadas .

El	título	 IV	aborda	el	régimen	jurídico	aplicable	a	 las	comunicaciones	comerciales	audiovi-
suales . También se presta atención a la publicidad y la protección de las personas menores, 
mayores y con discapacidad . Por último, cabe destacar la prohibición a las personas anunciantes 
de realizar comunicaciones comerciales audiovisuales con personas prestadoras del servicio que 
no dispongan de título habilitante o que no hayan cumplido el deber de comunicación previa .

El	título	V	se	dedica	a	los	servicios	de	comunicación	audiovisual,	y	se	divide	en	tres	capítulos	en	
los	que	se	exponen	los	criterios	conformadores	del	sector	audiovisual	andaluz.	El	primero	de	los	
capítulos	se	dedica	al	servicio	público	audiovisual	en	Andalucía,	definiendo	su	alcance,	la	forma	
de	gestión	—que	será	directa—,	los	fines	de	las	personas	prestadoras	del	servicio	público	audiovi-
sual	y	los	mecanismos	de	control,	las	medidas	financieras	que	garanticen	una	financiación	pública	
sostenible y estable, y contempla la prestación del servicio público de comunicación audiovisual, 
en sus diversas modalidades, autonómico, local y por parte de universidades públicas andaluzas, 
así	como	de	centros	docentes	públicos	no	universitarios.	El	capítulo	II	versa	sobre	el	servicio	de	
comunicación	audiovisual	comunitario	sin	ánimo	de	lucro,	definiendo	las	condiciones	generales	
de la prestación del servicio, la gestión de las licencias, así como el control y la supervisión de 
su	funcionamiento.	El	tercer	capítulo	está	dedicado	al	servicio	de	comunicación	audiovisual	pri-
vado	de	carácter	comercial,	definiendo	su	régimen	jurídico,	regulando	 la	comunicación	previa	
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y la gestión de las licencias, y estableciendo las condiciones necesarias para la celebración de 
negocios jurídicos .

El	título	VI	se	dedica	a	la	inspección	y	el	régimen	sancionador,	dividiéndose	en	tres	capítulos.	
El	primer	capítulo	establece	las	competencias	para	el	ejercicio	de	las	potestades	de	inspección	y	
sanción	y	los	órganos	a	los	que	corresponde	el	ejercicio	de	dichas	potestades.	El	capítulo	II	trata	
sobre	la	inspección,	definiendo	tanto	la	actividad	inspectora	como	el	personal	que	realiza	las	la-
bores de inspección y reforzando las facultades de la inspección, sobre todo al permitir el acceso 
a lugares relacionados con la prestación de servicios de comunicación audiovisual y a obtener 
información	por	parte	de	 las	personas	obligadas	a	colaborar.	El	 tercer	capítulo	está	dedicado	
al régimen sancionador, estableciéndose nuevas infracciones, entre ellas la de la colaboración 
necesaria y la prohibición de realizar comunicaciones comerciales audiovisuales con personas 
prestadoras del servicio que no dispongan de título habilitante o que no hayan cumplido el deber 
de comunicación previa, así como sus correspondientes sanciones, determinándose para estas 
nuevos importes más ajustados a la realidad del sector audiovisual andaluz . También delimita 
la	responsabilidad	por	los	hechos	infractores	y	define	claramente	las	personas	afectadas	por	el	
deber de colaboración en materia de comunicación audiovisual .

Las	disposiciones	adicionales	se	refieren	a	la	creación	de	los	sistemas	de	medición	de	audien-
cias, el procedimiento de concurso para los servicios de comunicación audiovisual comunitarios 
sin ánimo de lucro, los criterios de valoración en la adjudicación de concesiones y licencias para 
la prestación del servicio de comunicación audiovisual público o privado de carácter comercial 
y	la	creación	del	Estatuto	de	la	Información.	Por	último,	además	de	las	seis	disposiciones	tran-
sitorias	y	una	derogatoria,	se	contienen	doce	disposiciones	finales.	Las	dos	primeras	modifican	
la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía, de forma 
que se incluyan las nuevas competencias del Consejo que son necesarias tras la aprobación de 
la presente ley, así como la Ley 6/2005, de 8 de abril, Reguladora de la Actividad Publicitaria de 
las Administraciones Públicas de Andalucía, donde se incluyen nuevos criterios de contratación . 
La	tercera	modifica	la	Ley	4/1988,	de	5	de	julio,	de	Tasas	y	Precios	Públicos	de	la	Comunidad	
Autónoma	de	Andalucía.	La	cuarta	establece	un	nuevo	plazo	para	la	formulación	de	la	Estrategia	
andaluza	para	el	impulso	de	la	industria	cinematográfica	y	de	la	producción	audiovisual,	prevista	
en la Ley 6/2018, de 9 de julio, del Cine de Andalucía, desde la entrada en vigor de la presente 
ley . La quinta determina el plazo de elaboración del código interno regulador . La sexta, séptima, 
octava,	novena	y	décima	se	refieren,	respectivamente,	al	plazo	de	aprobación	del	Reglamento	
regulador del Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía, del Reglamento del Registro 
de personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual, del Reglamento del Plan 
Estratégico	Audiovisual	de	Andalucía,	del	Reglamento	sobre	la	obligación	de	financiación	de	pro-
ductos audiovisuales y del Reglamento de la actividad inspectora y funcionamiento en materia 
audiovisual.	La	undécima	fija	la	normativa	aplicable	al	desarrollo	reglamentario	y	la	duodécima	
establece la fecha de entrada en vigor de la norma .

TÍTULO	PRELIMINAR
DISPOSICIONES	GENERALES

Artículo 1. Objeto .
El	objeto	de	esta	ley	es	regular	el	régimen	jurídico	de	la	comunicación	audiovisual	en	Anda-

lucía,	de	acuerdo	con	la	Constitución	Española	y	el	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía,	sin	
perjuicio de la legislación estatal de aplicación .

Artículo 2. Principios inspiradores .
1.	Son	principios	inspiradores	de	la	presente	ley:
a) La libertad de comunicación audiovisual, entendida como la prestación de servicios de 

comunicación audiovisual por parte de la ciudadanía en el marco del ejercicio legítimo de los 
derechos fundamentales de libertad de expresión y de información . 
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b) La libre elección, como derecho de la ciudadanía a escoger los servicios de comunicación 
audiovisual sin que los intereses privados ni las Administraciones públicas puedan condicionar 
sus decisiones . 

c)	El	pluralismo	político,	religioso	y	sociocultural	en	la	comunicación	audiovisual,	como	con-
dición esencial para el cumplimiento de la libertad de expresión, de información y de comuni-
cación, garantizando la libre formación de la opinión pública, la diversidad y la cohesión social .

d) La protección de los derechos fundamentales en los servicios de comunicación audiovisual .
e) La protección de la infancia, la juventud y las personas con discapacidad, así como la ga-

rantía de accesibilidad universal a los servicios de comunicación audiovisual .
f) La garantía en la defensa y protección de los derechos e intereses legítimos de las personas 

consumidoras y usuarias de los servicios de comunicación audiovisual, especialmente en relación 
con los contenidos de la programación y las comunicaciones comerciales en cualquiera de sus 
formas .

g)	El	respeto	a	la	propiedad	intelectual	y	al	ejercicio	del	derecho	de	rectificación.
h) La objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones .
i)	La	promoción	de	una	sociedad	más	incluyente,	igualitaria	y	equitativa,	específicamente	en	

lo referente a la participación ciudadana, así como la prevención y eliminación de cualquier tipo 
de discriminación .

j) La accesibilidad universal y el diseño para todas las personas .
k) La alfabetización mediática e informacional de la ciudadanía, con carácter pedagógico .
l) La promoción activa de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que incluye la igual-

dad de trato y de oportunidades, la integración de la perspectiva de género, el respeto a la 
diversidad y a la diferencia y el uso del lenguaje no sexista .

m) La protección y conservación del medioambiente .
n) La defensa y potenciación del servicio público de comunicación audiovisual .
ñ)	En	función	de	la	disponibilidad	del	espectro	radioeléctrico,	la	Administración	de	la	Junta	

de Andalucía tenderá con carácter global a obtener un equilibrio entre los prestadores del sector 
público, los comunitarios sin ánimo de lucro y los privados de carácter comercial .

2 . Además de lo establecido en el apartado 1, son principios inspiradores de la prestación del 
servicio público de comunicación audiovisual en Andalucía:

a) La transparencia en relación con todos los aspectos de su actividad y en especial con los 
relativos a la libertad de comunicación y el pluralismo .

b)	El	fomento	y	la	defensa	de	la	cultura	andaluza	y	de	los	intereses	locales	y	de	proximidad,	
así como la promoción de la convivencia, impulsando, a este efecto, la participación de los 
grupos sociales del ámbito territorial de cobertura correspondiente . Igualmente se fomentará 
la colaboración con otras comunidades autónomas para fortalecer la convivencia y los lazos que 
nos unen .

c)	El	buen	uso	del	espacio	radioeléctrico	de	Andalucía	como	bien	demanial	limitado.

Artículo 3. Definiciones .
1.	Sin	perjuicio	de	las	definiciones	establecidas	en	la	Ley	7/2010,	de	31	de	marzo,	General	de	

la Comunicación Audiovisual, a los efectos de lo que dispone la presente ley, se entiende por:
a) Anunciante . Persona física o jurídica en cuyo interés se difunden comunicaciones comer-

ciales audiovisuales .
b) Emisión en cadena . Conjunto de contenidos audiovisuales emitidos paralelamente por una 

pluralidad de personas prestadoras y organizados dentro de un horario de programación que no 
puede	ser	alterado	por	el	público.	En	todo	caso,	se	considera	que	emiten	en	cadena	aquellas	
personas prestadoras que emitan el mismo contenido durante más del diez por ciento del tiempo 
total de emisión semanal, aunque sea en horario diferente .

No se considerará emisión en cadena la emisión de programas que hayan sido coproducidos o 
producidos de forma sindicada por las personas prestadoras del servicio público de comunicación 
de ámbito autonómico o local, que no sean propiedad de una misma persona física o jurídica y 
mantengan su autonomía de programación .
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c) Indicadores de rentabilidad social.	Son	indicadores	que	miden	el	impacto	de	la	rentabilidad	
y	la	responsabilidad	social	de	los	servicios	de	comunicación	audiovisual.	Estos	indicadores	eva-
lúan las buenas prácticas en función de determinados ejes básicos, como pueden ser la gestión, 
la transparencia, el capital social, la articulación territorial, las relaciones laborales, la igualdad 
de género, la programación, la participación de la ciudadanía en contenidos y gestión, la alfae-
tización mediática, la presencia en Internet y las infraestructuras, entre otros .

d) Horario no residual.	El	comprendido	entre	las	8:00	y	las	23:00	horas	en	televisión	y	radio.
e) Medios de proximidad.	Son	aquellos	medios	audiovisuales	que	basan	su	existencia	en	una	

relación territorial y comunicativa próxima a la audiencia, y que emiten en un ámbito de cober-
tura por debajo del regional .

f) Pantalla dividida . La pantalla dividida consiste en la difusión simultánea o paralela de 
contenidos audiovisuales y comunicaciones comerciales que puede servir para hacer actividad 
publicitaria y de patrocinio .

g) Participación significativa a los efectos de esta ley.	Se	entiende	como	tal	la	que	represente	
directa	o	indirectamente	el	5%	del	capital	social,	o	el	30%	de	los	derechos	de	voto	o	porcentaje	
inferior si sirviera para designar en los veinticuatro meses siguientes a la adquisición un número 
de personas consejeras que representen más de la mitad de los miembros del órgano de admi-
nistración de la sociedad .

h) Patrocinio virtual.	El	patrocinio	virtual	es	la	actividad	de	patrocinio	que	utiliza	publicidad	
virtual que permite insertar mensajes publicitarios, especialmente durante la emisión de acon-
tecimientos deportivos, mediante una sustitución virtual de los carteles publicitarios instalados 
sobre el terreno o mediante la inserción de nuevas imágenes .

i) Proyecto audiovisual . Documento mediante el cual la persona prestadora de un servicio de 
comunicación	audiovisual	define	las	principales	características	que	se	compromete	a	respetar	
durante	la	explotación	del	mismo.	El	contenido	mínimo	de	dicho	documento	deberá	incluir	los	
siguientes aspectos:

1 .º Medios técnicos de producción .
2 .º Recursos humanos .
3.º	Estructura	de	programación:	parrilla	y	descripción	de	la	programación.
4 .º Financiación del proyecto audiovisual .
5 .º Publicidad interactiva . La publicidad interactiva es un formato de emisión de publicidad 

televisiva . La persona receptora se comunica directamente mediante una interfaz conec-
tada a una red para participar de manera activa en el mensaje, produciéndose de este 
modo una comunicación bidireccional .

j) Servicio de comunicación audiovisual comunitario sin ánimo de lucro.	Es	el	prestado	por	
entidades privadas sin ánimo de lucro, que ofrece contenidos destinados a dar respuesta a las 
necesidades	sociales,	culturales	y	de	comunicación	específicas	de	las	comunidades	y	de	los	gru-
pos sociales a los que da cobertura, basándose en criterios abiertos, claros y transparentes de 
acceso, respecto a la emisión, la producción y la gestión, asegurando la máxima participación y 
pluralismo . Quedan expresamente excluidos aquellos servicios que realicen proselitismo político 
o religioso .

k) Servicio de comunicación audiovisual privado de carácter comercial.	Es	aquel	cuya	titulari-
dad	corresponde	a	personas	físicas	o	jurídicas	que	tienen	como	finalidad	la	difusión	de	cualquier	
tipo de contenidos permitidos por la legislación vigente, pudiendo incluir la emisión de comuni-
caciones comerciales .

l) Título habilitante.	Son	títulos	habilitantes	para	la	prestación	de	un	servicio	de	comunica-
ción audiovisual la licencia y la concesión .

m) Servicio de comunicación audiovisual público . Aquel que es prestado por entidades públi-
cas	de	carácter	local	y	autonómico	a	través	de	empresas	o	sociedades	de	capital	100%	público.	Se	
entenderá como servicio de comunicación público el que prestan los municipios individualmente 
o a través de entes supramunicipales mancomunados de manera directa, así como el prestado 
por el ente público RTVA .

n) Emisión en red.	Es	la	que	se	produce	entre	prestadores	del	servicio	de	comunicación	au-
diovisual cuando comparten contenidos coproducidos de común acuerdo en emisión simultánea, 
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sin mediación de terceros y siempre que no superen las 4 horas y media al día entre las 7:00 y 
las	00:00	horas.	Su	contenido	tendrá	carácter	informativo	autonómico	y	local.

También se considerará emisión en red la que se derive de los contenidos intercambiados 
entre	prestadores	de	comunicación	audiovisual	de	carácter	público	y	comunitario,	con	el	fin	de	
su emisión a la carta, sin contraprestación económica y con el objetivo de generar una mayor 
riqueza de contenidos culturales en Andalucía .

ñ) Personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual.	Los	prestadores	definidos	
en el apartado 1 del artículo 2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo .

2 . De conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del 
Cine, y en el artículo 3 de la Ley 6/2018, de 9 de julio, del Cine de Andalucía, a los efectos de 
la presente ley, y especialmente para la aplicación de las medidas de fomento, se entiende por:

a) Película cinematográfica.	Toda	obra	audiovisual,	fijada	en	cualquier	medio	o	soporte,	en	
cuya	elaboración	quede	definida	la	labor	de	creación,	producción,	montaje	y	posproducción	y	
que esté destinada, en primer término, a su explotación comercial en salas de cine . Quedan 
excluidas	de	esta	definición	las	meras	reproducciones	de	acontecimientos	o	representaciones	de	
cualquier índole .

b) Otras obras audiovisuales . Aquellas que, cumpliendo los requisitos de la letra a), no estén 
destinadas	a	ser	exhibidas	en	salas	cinematográficas,	sino	que	llegan	al	público	a	través	de	otros	
medios de comunicación .

c) Largometraje.	La	película	cinematográfica	que	tenga	una	duración	de	sesenta	minutos	o	
superior, así como la que, con una duración superior a cuarenta y cinco minutos, sea producida 
en soporte de formato 70 mm, con un mínimo de 8 perforaciones por imagen .

d) Cortometraje.	La	película	cinematográfica	que	tenga	una	duración	inferior	a	sesenta	minu-
tos, excepto las de formato de 70 mm que se contemplan en la letra anterior .

e) Película para televisión.	La	obra	audiovisual	unitaria	de	ficción,	con	características	crea-
tivas	similares	a	las	de	las	películas	cinematográficas,	cuya	duración	sea	superior	a	60	minutos,	
tenga	desenlace	final	y	con	la	singularidad	de	que	su	explotación	comercial	esté	destinada	a	su	
emisión o radiodifusión por operadores de televisión y no incluya, en primer término, la exhibi-
ción en salas de cine .

f) Película española.	La	que	haya	obtenido	certificado	de	nacionalidad	española,	expedido	
conforme a lo que se dispone en el artículo 18 de la Ley 6/2018, de 9 de julio .

g) Serie de televisión.	La	obra	audiovisual	formada	por	un	conjunto	de	episodios	de	ficción,	
animación o documental, con o sin título genérico común, destinada a ser emitida o radiodi-
fundida por operadores de televisión de forma sucesiva y continuada, pudiendo cada episodio 
corresponder a una unidad narrativa o tener continuación en el episodio siguiente .

h) Piloto de serie de animación . La obra audiovisual de animación que marca las característi-
cas	y	estilo	que	habrá	de	tener	una	serie	y	permite	al	productor	la	financiación	y	promoción	de	
la misma .

i) Nueva persona que ejerza las funciones de realización . Aquella persona que no haya dirigi-
do	o	codirigido	más	de	dos	largometrajes	calificados	para	su	explotación	comercial	en	salas	de	
exhibición	cinematográfica.

j) Personal creativo.	Se	considerará	personal	creativo	de	una	película	u	obra	audiovisual	a:
1 .º Los autores o autoras, que a los efectos de la Ley 6/2018, de 9 de julio, tienen la conside-

ración de director o directora, guionista, director o directora de fotografía y compositor 
o compositora de la música .

2 .º Los actores, actrices y otros artistas que participen en la obra .
3.º	El	personal	creativo	de	carácter	técnico:	el	montador	jefe,	el	director	artístico,	el	jefe	

de	sonido,	el	figurinista	y	el	jefe	de	caracterización.
k) Operador u operadora de televisión . La persona física o jurídica que asuma la responsabili-

dad editorial de la programación televisiva y que la transmita o la haga transmitir por un tercero, 
conforme a lo previsto en el artículo 3 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora 
al	ordenamiento	jurídico	español	la	Directiva	89/552/CEE,	sobre	la	coordinación	de	disposicio-
nes	legales,	reglamentarias	y	administrativas	de	los	Estados	miembros	relativas	al	ejercicio	de	
actividades de radiodifusión televisiva .
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l) Sala de exhibición cinematográfica.	Local	o	recinto	de	exhibición	cinematográfica	abierto	al	
público	mediante	precio	o	contraprestación	fijado	por	el	derecho	de	asistencia	a	la	proyección	
de películas determinadas, bien sea dicho local permanente o de temporada, y cualesquiera que 
sean su ubicación y titularidad .

m) Complejo cinematográfico.	El	local	que	tenga	dos	o	más	pantallas	de	exhibición	y	cuya	ex-
plotación	se	realice	bajo	la	titularidad	de	una	misma	persona	física	o	jurídica	con	identificación	
bajo un mismo rótulo .

n) Productor o productora independiente .
1.	Aquella	persona	física	o	jurídica	que	no	sea	objeto	de	influencia	dominante	por	parte	de	un	

prestador de servicio de comunicación o difusión audiovisual ni de un titular de canal televisivo 
privado,	ni,	por	su	parte,	ejerza	una	influencia	dominante,	ya	sea,	en	cualesquiera	de	los	supues-
tos,	por	razones	de	propiedad,	participación	financiera	o	por	tener	la	facultad	de	condicionar,	
de algún modo, la toma de decisiones de los órganos de administración o gestión respectivos .

Sin	perjuicio	de	otros	 supuestos,	 se	entenderá,	en	 todo	caso,	que	 la	 influencia	dominante	
existe cuando concurran cualesquiera de las siguientes circunstancias:

1 .º La pertenencia de una empresa productora y un prestador de servicio de comunicación 
o difusión audiovisual y/o un titular de un canal televisivo a un grupo de sociedades, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Código de Comercio .

2 .º La posesión, de forma directa o indirecta, por un prestador de un servicio de comuni-
cación	o	difusión	audiovisual	o	un	titular	de	un	canal	televisivo,	de	al	menos	un	20%	del	
capital	social,	o	de	un	20%	de	los	derechos	de	voto	de	una	empresa	productora.

3 .º La posesión, de forma directa o indirecta, por una empresa productora, de al menos un 
20%	de	los	derechos	de	voto	de	un	prestador	de	servicio	de	comunicación	o	difusión	au-
diovisual o de un titular de canal televisivo .

4 .º La obtención por la empresa productora, durante los tres últimos ejercicios sociales, 
de	más	del	80%	de	su	cifra	de	negocio	acumulada	procedente	de	un	mismo	prestador	de	
servicio de comunicación o difusión audiovisual o titular de un canal televisivo de ámbito 
estatal.	 Esta	 circunstancia	 no	 será	 aplicable	 a	 las	 empresas	 productoras	 cuya	 cifra	 de	
negocio haya sido inferior a cuatro millones de euros durante los tres ejercicios sociales 
precedentes, ni durante los tres primeros años de actividad de la empresa .

5 .º La posesión, de forma directa o indirecta, por cualquier persona física o jurídica, de al 
menos	un	20%	del	capital	suscrito	o	de	los	derechos	de	voto	de	una	empresa	productora	
y,	simultáneamente,	de	al	menos	un	20%	del	capital	social	o	de	los	derechos	de	voto	de	
un prestador de servicio de comunicación o difusión audiovisual y/o de un titular de canal 
televisivo .

2 . Asimismo, aquella persona física o jurídica que no esté vinculada a una empresa de capital 
no comunitario, ni dependa de ella en función de sus órganos ejecutivos, su accionariado, su 
capacidad de decisión o su estrategia empresarial .

ñ) Distribuidor o distribuidora independiente . Aquella persona física o jurídica que, ejercien-
do	la	actividad	de	distribución	cinematográfica	o	audiovisual,	no	esté	participada	mayoritaria-
mente por una empresa de capital no comunitario, ni dependa de ella en función de sus órganos 
ejecutivos, su accionariado, su capacidad de decisión o su estrategia empresarial . Asimismo, se 
considerará independiente a la empresa distribuidora que no esté participada mayoritariamente 
por un operador televisivo, por una red de comunicaciones o por capital público, tengan o no ca-
rácter comunitario, ni dependan de ellos en función de sus órganos ejecutivos, su accionariado, 
su capacidad de decisión o su estrategia empresarial .

o) Exhibidor o exhibidora independiente . Aquella persona física o jurídica que ejerza la ac-
tividad	de	exhibición	cinematográfica	y	cuyo	capital	mayoritario	o	igualitario	no	tenga	carácter	
extracomunitario . Asimismo, que no esté participada mayoritariamente por empresas de pro-
ducción o distribución de capital no comunitario, ni dependa de ellas en función de sus órganos 
ejecutivos, su accionariado, su capacidad de decisión o su estrategia empresarial . Igualmente, 
que no esté participada mayoritariamente por un operador televisivo, por una red de comunica-
ciones o por capital público, tengan o no carácter comunitario, ni dependan de ellos en función 
de sus órganos ejecutivos, su accionariado, su capacidad de decisión o su estrategia empresarial .
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p) Industrias técnicas.	El	conjunto	de	industrias	necesarias	para	la	elaboración	de	la	obra	ci-
nematográfica	o	audiovisual,	desde	el	rodaje	hasta	la	consecución	de	la	primera	copia	estándar	
o del máster digital, más las necesarias para la distribución y difusión de la obra por cualquier 
medio .

Artículo 4. Ámbito de aplicación .
1 . Los preceptos establecidos por la presente ley se aplican:
a) A los servicios públicos de comunicación audiovisual de titularidad de la Administración de 

la Junta de Andalucía .
b) A los servicios de comunicación audiovisual sujetos a autorización o comunicación previa 

respecto de los cuales sea competente la Administración de la Junta de Andalucía .
c) A los servicios de comunicación audiovisual prestados en Andalucía sin disponer de título 

habilitante o sin haber cumplido el deber de comunicación previa .
d) A las personas físicas o jurídicas que estén relacionadas con la prestación del servicio 

decomunicación audiovisual, en cuanto a los derechos, las obligaciones y las responsabilidades 
quedetermina la presente ley, en concreto, las personas anunciantes, las agencias de publicidad, 
las agencias de medios y aquellas que tengan deber de colaborar con la Junta de Andalucía según 
lo establecido en el artículo 81 .

2 . Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta ley:
a) Las personas físicas o jurídicas que dispongan de un título habilitante para prestar servicios 

de comunicación audiovisual con ámbito de cobertura estatal .
b) Las personas físicas o jurídicas que únicamente difundan o transporten la señal de pro-

gramas audiovisuales cuya responsabilidad editorial corresponda a terceros, sin perjuicio de las 
obligaciones que les correspondan de acuerdo con el artículo 81 .

TÍTULO I
DERECHOS	DE	LA	CIUDADANÍA

Artículo 5. Derechos de la ciudadanía .
Las personas usuarias de los servicios de comunicación audiovisual serán titulares de los de-

rechos y facultades contemplados en el presente título, sin perjuicio de los derechos que se les 
reconocen	en	la	normativa	de	la	Unión	Europea	y	estatal.

Artículo 6. Garantía de accesibilidad universal a los servicios de comunicación audiovisual .
Se	garantizará	a	toda	la	población	que	los	servicios	de	comunicación	audiovisual	sean	accesi-

bles, sin que pueda existir discriminación por razón de discapacidad, circunstancias económicas, 
geográficas	o	por	cualquier	otra	condición	o	circunstancia	personal	o	social	relacionada	con	el	
sexo, el origen racial o étnico, la religión o creencia, la edad o la orientación sexual, facilitando 
el ejercicio del derecho a la información y a la comunicación en condiciones de igualdad .

Artículo 7. Derecho a recibir una comunicación audiovisual plural .
Las personas usuarias de los servicios de comunicación audiovisual tienen derecho a recibir 

una comunicación audiovisual plural en los términos previstos en el artículo 4 de la Ley 7/2010, 
de	31	de	marzo,	así	como	aquella	que	refleje	la	diversidad	étnica	de	Andalucía.

Artículo 8. Derechos de las personas menores .
Sin	perjuicio	de	los	derechos	que	les	reconoce	la	legislación	comunitaria	y	estatal,	las	perso-

nas menores de edad tienen los siguientes derechos:
a) Al acceso a contenidos que fomenten valores educativos y formativos acordes con su edad 

y que contribuyan a su desarrollo integral como persona .
b) A que los contenidos audiovisuales emitidos por las personas prestadoras de servicios de 

comunicación audiovisual no perjudiquen su desarrollo físico, mental o moral .
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c) Además de las prohibiciones establecidas en el artículo 7 .2 de la Ley 7/2010, de 31 de 
marzo, se prohíbe la difusión de aquellos programas que fomenten actitudes, conductas y este-
reotipos sexistas, el maltrato animal o acciones contra la naturaleza, así como cualquier otro 
programa que vulnere la normativa relativa a la protección del menor o la protección de los 
bienes jurídicos anteriormente citados .

d) A la información sobre la idoneidad de los programas para menores de edad . Para informar 
de ello, las personas prestadoras de servicios de televisión estarán obligadas a señalizar los 
contenidos acústica y visualmente, salvo los programas informativos, respecto de los cuales se 
establece la obligación de advertir, verbalmente y antes de su emisión, de los contenidos suscep-
tibles de perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores de edad, en particular 
aquellos que contengan imágenes de especial crudeza . Dicha señalización se realizará según los 
criterios	fijados	en	cada	momento	por	el	Consejo	Audiovisual	de	Andalucía	en	el	marco	de	los	
estándares y criterios básicos establecidos a nivel nacional . Asimismo, cuando se oferte el servi-
cio de comunicación audiovisual mediante un catálogo de programas, se deberá establecer una 
clasificación	separada	para	aquellos	que	puedan	perjudicar	el	desarrollo	físico,	mental	o	moral	
de las personas menores .

e) Al fomento de estilos de vida saludables y de la dieta mediterránea como patrimonio de la 
humanidad .

Artículo 9. Derechos de las personas con discapacidad .
1.	Se	reconoce	el	acceso	universal	a	los	servicios	de	comunicación	audiovisual,	de	acuerdo	con	

los avances tecnológicos, a las personas con discapacidad visual o auditiva .

2 . Las personas con discapacidad auditiva tienen el derecho a que el servicio de comunica-
ción	audiovisual	televisivo	de	cobertura	autonómica,	ya	sea	público	o	privado,	subtitule	el	100% 
de los programas y cuente con un mínimo de 15 horas diarias y todas las correspondientes a 
programas	 informativos	 de	 interpretación	 con	 lengua	 de	 signos.	 El	 servicio	 de	 comunicación	
audiovisual televisivo de cobertura autonómica público desarrollará la interpretación con lengua 
de signos mediante personal especializado, estando obligado a realizar esta labor también en los 
programas	de	entretenimiento.	En	el	caso	del	servicio	audiovisual	televisivo	público	y	privado	
de	ámbito	local	de	Andalucía	se	deberá	garantizar	un	75%	de	subtitulación	del	tiempo	total	de	
emisión, y 8 horas diarias y todas las correspondientes a programas informativos de interpre-
tación con lengua de signos . Todo ello según establece el calendario previsto en la disposición 
transitoria primera .

3 . Las personas con discapacidad visual tienen el derecho a que los servicios de comunicación 
audiovisual televisiva de cobertura autonómica, ya sean públicos o privados de carácter comer-
cial, cuenten al menos con 15 horas audiodescritas diarias y todas las correspondientes a pro-
gramas	informativos.	En	el	caso	de	los	servicios	de	comunicación	audiovisual	televisiva	públicos	
y privados de ámbito local de Andalucía, se deberá garantizar que cuenten al menos con 8 horas 
audiodescritas diarias y todas las correspondientes a programas informativos . Todo ello según 
establece el calendario previsto en la disposición transitoria primera .

4 . Las personas con discapacidad, especialmente las más vulnerables a contenidos y publi-
cidad estigmatizadores y discriminatorios, como son las personas con discapacidad intelectual, 
tienen derecho a que los contenidos audiovisuales y publicitarios muestren una imagen real, 
positiva, digna, inclusiva y no estereotipada y/o paternalista .

5 . Las personas con discapacidad auditiva tienen derecho a que los servicios de comunicación 
radiofónica de cobertura autonómica, ya sean públicos o privados de carácter comercial, cuen-
ten con programas subtitulados en sus canales que puedan sintonizarse en la televisión digital 
terrestre y en los contenidos que oferten a través de Internet .
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6 . Las personas con discapacidad intelectual tienen derecho a que los servicios de comuni-
cación audiovisual televisiva de cobertura autonómica, ya sean públicos o privados de carácter 
comercial, cuenten con programas subtitulados según métodos de lectura fácil .

7 . Reglamentariamente, en el plazo de doce meses desde la aprobación de la presente ley, 
se determinarán los estándares de calidad mínimos de los servicios de accesibilidad previstos en 
este artículo .

Artículo 10. Derecho a la alfabetización mediática e informacional con carácter pedagógico .
1.	Se	reconoce	el	derecho	de	las	personas	a	la	alfabetización	mediática	e	informacional	como	

instrumento para aumentar, entre otras, la capacidad crítica de la ciudadanía, herramienta de 
acceso equitativo a la información y al conocimiento, así como instrumento para contribuir al 
mantenimiento de medios de comunicación y sistemas de información libres, independientes y 
pluralistas .

2 . La ciudadanía andaluza tiene derecho a adquirir los conocimientos necesarios que coadyu-
ven	tanto	a	la	formación	de	juicios	críticos,	a	través	de	contenidos	veraces,	fiables,	comprensi-
bles y bien documentados, como a la adquisición de habilidades para un consumo responsable y 
una generación creativa de contenidos audiovisuales .

3 . A tal efecto, la Administración de la Junta de Andalucía elaborará, a través de las Conse-
jerías competentes en materia de educación y cultura, las estrategias necesarias, incluyendo su 
incorporación en los contenidos curriculares de las distintas etapas educativas y en los medios 
de comunicación social de Andalucía .

4.	Se	tendrá	especial	consideración	en	este	ámbito	a	las	personas	mayores	de	las	zonas	rurales.

Artículo 11. Derecho de participación y acceso de los grupos sociales .
1.	Las	entidades	representativas	o	significativas	de	la	diversidad	política,	social	y	cultural	de	

Andalucía y de cada localidad o territorio podrán ejercer el derecho de acceso a los servicios de 
comunicación	audiovisual	públicos.	Entre	otros,	estarán	incluidos	los	agentes	económicos	y	so-
ciales, las organizaciones de consumidores y usuarios, así como las organizaciones profesionales 
del sector .

2.	Este	derecho	se	ejercerá	por	los	grupos	sociales	interesados	directamente	mediante	espa-
cios previamente asignados en los servicios de comunicación audiovisual, en formatos ajustados 
a	tal	fin,	en	horario	no	residual	previamente	asignado	y	con	un	tiempo	de	duración	que	compu-
tado en periodo semanal no sea inferior a doce horas, de la forma que se determine reglamenta-
riamente, en el plazo máximo de dieciocho meses desde la aprobación de la presente ley .

3.	En	el	caso	de	personas	prestadoras	privadas	de	carácter	comercial,	se	podrán	incluir	cri-
terios que incentiven el ejercicio efectivo del derecho de acceso en los procesos de valoración 
para la adjudicación de licencias .

4 . A los efectos de la presente ley, se considera grupo de índole cultural o colectivo social 
significativo,	en	el	sentido	de	representativo	de	los	intereses	que	postula,	a	aquella	institución,	
organización, colegio profesional o entidad privada inscrita en cualquier registro público auto-
nómico o estatal y que tenga implantación y sedes en más del cincuenta por ciento del territorio 
de cobertura del operador ante el cual inste al acceso, considerándose igualmente criterios de 
determinación de su grado de representatividad otros como el número de integrantes, la decla-
ración de utilidad pública en Andalucía o su pertenencia a consejos de federaciones de ámbito 
estatal, autonómico andaluz o local .

5.	En	el	caso	de	las	personas	prestadoras	de	servicios	de	comunicación	audiovisual	comunita-
rios sin ánimo de lucro, se incluirán criterios de valoración que incentiven la participación del 
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tejido asociativo de la zona de prestación del servicio, así como el acceso a los servicios de co-
municación audiovisual por parte de grupos sociales infrarrepresentados o en riesgo de exclusión 
social .

Artículo 12. Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía .
1 . Mediante Decreto del Consejo de Gobierno se creará, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 22 y 89 de la Ley 9/2007, de 22 de noviembre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía, y en el plazo máximo de dieciocho meses desde la aprobación de la presente ley, 
el Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía como órgano colegiado de naturaleza parti-
cipativa, de carácter consultivo y asesor de la Administración de la Junta de Andalucía, adscrito 
al	Consejo	Audiovisual	de	Andalucía,	con	la	finalidad	de	garantizar	los	derechos	de	la	ciudadanía	
en relación con los servicios de comunicación audiovisual prestados en el ámbito de aplicación 
de	la	presente	ley.	Su	función	principal	será	la	de	servir	de	cauce	de	participación	institucional	a	
las personas usuarias de servicios de comunicación audiovisual, así como de los distintos agentes 
de este sector . Asimismo, será el órgano competente para elaborar y proponer la aprobación de 
las normas de desarrollo del derecho de participación y acceso, previsto en el artículo 11 de la 
presente ley .

2.	En	su	composición	estarán	incluidos,	entre	otros,	los	agentes	económicos	y	sociales,	las	or-
ganizaciones de consumidores y usuarios, las universidades, las organizaciones profesionales del 
sector, representantes de las personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisuales 
públicos y de los comunitarios sin ánimo de lucro, aquellas personas físicas de relevancia en el 
sector audiovisual, así como los grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía, el Colegio 
Profesional de Periodistas de Andalucía y un representante del Consejo Audiovisual de Andalucía .

Artículo 13. Derecho a la información de las personas usuarias de servicios de comunicación 
audiovisual .

1 . Las personas usuarias de servicios de comunicación audiovisual tienen derecho a conocer 
los	contenidos	de	los	servicios	de	televisión	y	su	horario	de	emisión	con	la	antelación	suficiente.	
A tal efecto, corresponde al Consejo Audiovisual de Andalucía establecer el procedimiento ade-
cuado para hacer efectivo este derecho .

2 . Las personas usuarias de servicios de comunicación audiovisual tienen derecho a dirigirse 
al Consejo Audiovisual de Andalucía si consideran que se han vulnerado sus derechos o que se ha 
producido un incumplimiento de la regulación en materia de contenidos y de publicidad .

TÍTULO II
LA	ADMINISTRACIÓN	AUDIOVISUAL	EN	ANDALUCÍA

CAPÍTULO I
ORGANIZACIÓN	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	AUDIOVISUAL

Artículo 14. Competencias de la Administración de la Junta de Andalucía .
1 . Corresponde al Consejo de Gobierno:
a)	Establecer	las	directrices	de	la	acción	política	en	materia	audiovisual.
b)	El	otorgamiento	de	las	licencias	y	concesiones	para	la	prestación	del	servicio	de	comuni-

cación audiovisual .

2 . Corresponde a la Consejería competente en materia de medios de comunicación social, a 
través de su persona titular:

a) Proponer al Consejo de Gobierno la estrategia general en materia audiovisual .
b) Acordar la ejecución de programas y acciones para el desarrollo de la actividad audiovisual .
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c) Proponer al Consejo de Gobierno la aprobación de los reglamentos para el desarrollo y 
ejecución de la presente ley .

d)	Elaborar	las	propuestas	de	gasto	en	materia	audiovisual	para	su	inclusión	en	el	anteproyec-
to de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

e) Proponer al Consejo de Gobierno la concesión de licencias y concesiones en materia audio-
visual, así como recibir la comunicación previa al inicio de la actividad .

f)	Participar	en	la	planificación	del	espacio	radioeléctrico	en	Andalucía,	en	los	términos	pre-
vistos	en	el	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	y	demás	normativa	de	desarrollo.

g) Representar a la Administración de la Junta de Andalucía en la suscripción del contrato 
programa	plurianual	con	la	Agencia	Pública	Empresarial	de	la	Radio	y	Televisión	de	Andalucía,	
así como ejercer las funciones que le correspondan de acuerdo con la legislación vigente en su 
ejecución y cumplimiento .

3 . Corresponde al órgano directivo competente en materia de medios de comunicación social, 
a través de su persona titular:

a) Autorizar la celebración de negocios jurídicos cuyo objeto sea una licencia de comunicación 
audiovisual	o	que	supongan	una	modificación	de	la	prestación	del	servicio.

b)	Autorizar	la	utilización	de	nuevos	formatos	en	los	supuestos	en	que	implique	una	modifi-
cación	de	las	condiciones	de	prestación	de	los	servicios	fijadas	en	los	correspondientes	títulos	
habilitantes .

c) Dictar instrucciones y decisiones, así como requerimientos de información, relacionados 
con la prestación del servicio de comunicación audiovisual .

d)	Ejercer	las	potestades	de	inspección	y	sanción	necesarias	para	la	verificación	del	cumpli-
miento del régimen jurídico aplicable en la prestación de servicios de comunicación audiovisual 
y en la prestación de aquellos servicios sin título habilitante o sin haber cumplido el deber de 
comunicación previa a que hace referencia la presente ley y demás normativa de aplicación .

e)	 Ejercer	 las	 demás	 atribuciones	que	 le	 reservan	 la	presente	 ley	u	 otras	que	 resulten	de	
aplicación .

Artículo 15. Competencias de las entidades locales .
1 . Corresponde a las entidades locales adoptar las decisiones necesarias para prestar, en su 

caso, el servicio público de comunicación audiovisual en su ámbito territorial dentro del marco 
establecido por esta ley .

2 . La competencia de prestación del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito 
local puede ejercerse en colaboración con otras entidades locales mediante los instrumentos 
asociativos y de cooperación que establece la legislación general .

3 . Corresponde a las entidades locales el control de la actuación de las personas prestadoras 
del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito local conforme a lo establecido en 
el artículo 47 .2 . A tales efectos, las entidades locales crearán una comisión de control y segui-
miento,	cuya	composición	reflejará	la	del	pleno	del	ente	local	y	que	respetará	el	principio	de	
representación equilibrada de hombres y mujeres .

4 . La Administración de la Junta de Andalucía publicará la relación de personas prestadoras 
del servicio de comunicación audiovisual que disponen de título habilitante con el objeto de pro-
mover que todas las campañas de publicidad institucional de las entidades locales que pretendan 
emitirse en servicios de comunicación audiovisual se realicen con dichas personas prestadoras .

5 . Además, las campañas audiovisuales de publicidad institucional de las entidades locales 
que	se	encuentren	subvencionadas,	como	mínimo,	en	un	51%,	por	la	Junta	de	Andalucía,	solo	po-
drán realizarse con personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual que dispongan 
del correspondiente título habilitante .



1142

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§45

Artículo 16. Registro de personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual .
1.	Se	crea	el	Registro	de	personas	prestadoras	de	servicios	de	comunicación	audiovisual	de	la	

Comunidad Autónoma de Andalucía, que dependerá del órgano directivo competente en materia 
de medios de comunicación social .

2.	El	Registro	recogerá	las	inscripciones	relativas	a	las	personas	prestadoras	de	servicios	de	
comunicación audiovisual de competencia de la Junta de Andalucía, así como toda la informa-
ción del proyecto audiovisual vinculada al título habilitante .

3 . Asimismo, deberán inscribirse las personas físicas o jurídicas que sean titulares de partici-
paciones	significativas	en	las	entidades	a	las	que	se	refiere	el	apartado	anterior,	debiendo	hacer	
constar su porcentaje de participación en el capital de estas .

4.	El	Registro,	de	carácter	público	y	naturaleza	administrativa,	será	único	para	el	territorio	
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y las inscripciones tendrán efectos meramente decla-
rativos .

5 . La información recogida en el Registro será de acceso público para cualquier persona a 
través del Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de la protección de los 
datos de carácter personal, de conformidad con la legislación vigente .

6 . Las personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual que se encuentren ins-
critas	en	los	registros	del	Estado	o	de	otras	comunidades	autónomas	no	tendrán	que	inscribirse	
en el de la Comunidad Autónoma de Andalucía, una vez estén disponibles los mecanismos para la 
necesaria coordinación entre los mismos .

7 . Reglamentariamente se desarrollará, en el plazo de doce meses desde la aprobación de 
la	presente	 ley,	 la	organización	y	 funcionamiento	de	dicho	Registro.	En	 todo	caso,	cuando	 la	
información necesaria para la inscripción en el Registro obre en poder de la Administración, esta 
realizará	de	oficio	dicho	trámite,	previa	solicitud	del	interesado.

Artículo 17. Protección de datos personales en el ámbito audiovisual .
1 . Para la incorporación al Registro de personas prestadoras de servicios de comunicación 

audiovisual, así como para el ejercicio del resto de las competencias y potestades públicas en 
materia audiovisual de la Administración de la Junta de Andalucía, concretamente del órgano 
directivo competente en materia de medios de comunicación social, así como de las competen-
cias del Consejo Audiovisual de Andalucía, las personas físicas prestadoras de dichos servicios 
facilitarán	los	datos	personales	requeridos	por	estos	con	la	finalidad	de	legitimar	los	tratamien-
tos necesarios para el cumplimiento de sus misiones de interés público y el ejercicio de sus 
competencias y potestades públicas .

2 . Los tratamientos se realizarán observando lo establecido en la normativa vigente sobre 
protección de datos personales .

3.	En	ningún	 caso	 se	 tratarán	 categorías	 especiales	de	datos,	 tratando	 solo	datos	 identifi-
cativos, de contacto, económicos, de localización de inmuebles, de transacciones de bienes y 
servicios, comerciales, mercantiles y societarios .

4 . Los datos tratados, al margen de las cesiones legalmente obligatorias, solo podrán cederse 
a	órganos	judiciales	para	sus	fines	jurisdiccionales,	a	otros	órganos	de	las	Administraciones	pú-
blicas,	o	al	Consejo	Audiovisual	de	Andalucía,	para	fines	compatibles	y	directamente	relaciona-
dos con los establecidos en el apartado 1, como es la gestión de competencias relacionadas en 
materia de telecomunicaciones .
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	5.	Solo	se	publicarán	los	datos	que	permitan	identificar	y	contactar	con	las	personas	presta-
doras de servicios de comunicación audiovisual inscritas en el Registro regulado en el artículo 16 
de la presente ley .

CAPÍTULO II
POLÍTICA	AUDIOVISUAL

Artículo 18. Plan Estratégico Audiovisual de Andalucía .
1 . Teniendo en cuenta el carácter estratégico del sector audiovisual de Andalucía por su im-

portancia social y económica, así como por su valor como instrumento para la promoción y divul-
gación de la cultura y la promoción turística de la cultura y la historia de Andalucía, el Consejo 
de	Gobierno	de	la	Junta	de	Andalucía	aprobará	cada	cuatro	años	un	Plan	Estratégico	Audiovisual	
de Andalucía, en el que se tendrán en cuenta los siguientes objetivos fundamentales:

a) La defensa y potenciación de los servicios de comunicación audiovisual de titularidad pública 
autonómicos y locales, así como de los servicios audiovisuales de proximidad .

b) La adopción de políticas en el sector que fomenten el empleo estable, la seguridad y salud 
laboral, el cumplimiento de los convenios colectivos, el apoyo a la economía social y a la pe-
queña y mediana empresa que aporten valor en Andalucía, aplicando el principio de igualdad, la 
transversalidad de género y la salud de la ciudadanía .

c)	El	establecimiento	de	sistemas	de	medición	transparente	de	audiencias	en	Andalucía.
d) La independencia y profesionalidad de los servicios de comunicación audiovisual y de las 

personas trabajadoras y profesionales, aplicando los códigos deontológicos profesionales co-
rrespondientes y, transversalmente, la promoción de la igualdad real de oportunidades entre 
mujeres y hombres .

e) La protección y conservación del medioambiente .
f) La promoción de la cultura de la paz y los valores inter- y multiculturales .

2.	En	el	ámbito	del	Plan	Estratégico	Audiovisual	de	Andalucía	habrá	que	contemplar,	en	 la	
medida de las posibilidades, un reparto equilibrado de las licencias a otorgar por el Consejo 
de Gobierno de la Junta de Andalucía para prestar servicios de comunicación audiovisual entre 
comerciales privadas, en función de la demanda de las mismas, y para entidades de economía 
social, las cuales serán adjudicadas mediante un procedimiento adaptado .

3 . Reglamentariamente se regulará, en el plazo de doce meses desde la aprobación de la 
presente ley, su procedimiento de elaboración, contenido y posibles prórrogas . Para la aproba-
ción de este plan, será necesario un informe preceptivo y motivado del Consejo de Participación 
Audiovisual de Andalucía .

4.	Una	vez	aprobado	el	Plan	Estratégico,	y	con	el	fin	de	analizar	si	 las	medidas	planteadas	
en el mismo están dando los resultados esperados, se evaluará dicho plan y se publicarán sus 
conclusiones y resultados .

Artículo 19. Fomento del sector audiovisual .
1.	En	el	marco	del	Plan	Estratégico	Audiovisual	de	Andalucía,	la	Administración	de	la	Junta	

de Andalucía formulará un Plan bienal de ordenación e impulso del sector audiovisual andaluz, 
realizándose la primera aprobación en un plazo no superior a dieciocho meses desde la entrada 
en vigor de la presente ley, que tendrá como bases fundamentales las siguientes medidas:

a) Impulso a la formación, capacitación, innovación e investigación audiovisual .
b) Favorecimiento de la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva o visual a 

los contenidos audiovisuales difundidos por personas prestadoras del servicio de comunicación 
audiovisual .

c) Inclusión de los indicadores de rentabilidad social de los servicios de comunicación audiovi-
sual como criterio de evaluación para la concesión de incentivos a estos servicios .
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d) Fomento de la competitividad de las personas profesionales y las empresas del sector, 
apoyándose, entre otras, en la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación .

e) Promoción del sector audiovisual andaluz en el resto de las comunidades autónomas, así 
como su internacionalización mediante la cooperación con otras entidades públicas de carácter 
andaluz	y	con	el	Estado.

f) Fomento y difusión en la Comunidad Autónoma de Andalucía de las obras audiovisuales 
grabadas, rodadas o producidas en Andalucía .

g) Fomento de la creación, producción y difusión de obras audiovisuales andaluzas multimedia 
que transmitan el valioso patrimonio social y cultural de Andalucía, articulando medidas apro-
piadas y valorando la calidad, la experiencia y las buenas prácticas de las empresas productoras . 
En	el	ámbito	de	 la	producción,	se	promoverá	preferentemente	 la	realizada	por	personas	pro-
ductoras independientes sobre Andalucía y se fomentará la internacionalización de las mismas .

h) Impulso de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro en 
todo el territorio de Andalucía, especialmente en aquellas zonas donde no exista interés comer-
cial en prestar servicios de comunicación audiovisual o no existan servicios de comunicación au-
diovisual públicos locales, así como en aquellas donde contribuyan a la alfabetización mediática 
e informacional, a la formación y a la cultura .

i) Fomento de mecanismos de colaboración entre las personas prestadoras del servicio público 
de comunicación audiovisual de ámbito autonómico o local y el servicio comunitario sin ánimo 
de lucro, de forma que estas últimas pueden acceder, en función de la disponibilidad, a infraes-
tructuras y locales de las anteriores .

j)	En	función	de	la	disponibilidad	del	espectro	radioeléctrico,	se	buscará	con	carácter	global	
la promoción de un equilibrio en el reparto entre los servicios prestadores de comunicación 
audiovisual públicos, los privados de carácter comercial y los comunitarios sin ánimo de lucro .

k) Promover la participación de la ciudadanía en la producción de contenidos en los medios 
públicos mediante el derecho de acceso .

l) Promover la participación de la ciudadanía en la supervisión y gestión de los medios públicos 
y en los organismos reguladores del sector .

m) Fomento en el sector del empleo estable, la seguridad y salud laboral, el cumplimiento de 
los convenios colectivos, el apoyo a la economía social y a la pequeña y mediana empresa que 
aporten valor en Andalucía, aplicando el principio de igualdad, la transversalidad de género y la 
salud de la ciudadanía .

2 . Reglamentariamente, en el plazo de doce meses desde la aprobación de esta ley, se regu-
lará su procedimiento de elaboración, contenido y posibles prórrogas .

Artículo 20. Patrimonio audiovisual de Andalucía .
1 . Las películas, programas radiofónicos o televisivos, las grabaciones sonoras y de vídeo, y 

demás documentos audiovisuales y colecciones de naturaleza análoga que posean, por su origen, 
antigüedad o valor, interés para la Comunidad Autónoma se protegerán según lo dispuesto en la 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, su normativa de de-
sarrollo y demás normas que resulten de aplicación . Reglamentariamente, en el plazo de doce 
meses desde la entrada en vigor, se articularán los mecanismos que garanticen su recuperación, 
preservación, conservación y acceso, de conformidad con la normativa vigente en materia de 
patrimonio histórico . Asimismo se desarrollará un protocolo de acceso para la comunidad univer-
sitaria	e	investigadora	a	este	patrimonio,	así	como	una	regulación	específica	para	su	conserva-
ción, donde se establezcan los criterios para la cesión del mismo para uso privado o comercial .

2.	Los	archivos	audiovisuales	de	 la	Agencia	Pública	Empresarial	de	 la	Radio	y	Televisión	de	
Andalucía tendrán una protección especial, un protocolo de acceso gratuito para las personas 
investigadoras	y	la	comunidad	universitaria	y	una	regulación	específica	sobre	su	conservación	y	
sobre la cesión de estos archivos para uso privado o comercial . Asimismo, estos archivos estarán 
gestionados	por	personal	propio	de	la	Agencia	Pública	Empresarial	de	la	Radio	y	Televisión	de	
Andalucía, bajo la supervisión y criterio del personal técnico de la Consejería competente en 
materia	de	patrimonio	histórico,	y	contarán	con	una	dotación	presupuestaria	específica	para	su	
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adecuada conservación, que será independiente de los presupuestos anuales de la Agencia Públi-
ca	Empresarial	de	la	Radio	y	Televisión	de	Andalucía.

Artículo 21. Sistemas de medición de audiencias en Andalucía .
1 . La Consejería competente en materia de medios de comunicación social diseñará, en cola-

boración con el Consejo Audiovisual de Andalucía y las universidades públicas andaluzas, siste-
mas	de	medición	de	audiencias	más	transparentes,	independientes	y	fiables	para	el	conocimien-
to de la realidad de los consumos cualitativos y cuantitativos de los medios de comunicación 
autonómicos y locales por parte de la población en Andalucía .

2 . Los sistemas de medición y seguimiento de las audiencias servirán como herramienta para 
la	toma	de	decisiones	públicas	en	esta	materia,	así	como	para	la	planificación	de	la	difusión	de	
los mensajes institucionales promovidos por las Administraciones públicas de Andalucía .

3 . La Consejería competente en materia de medios de comunicación social contemplará, a 
través	de	una	confluencia	de	estudios	independientes,	realizados	por	distintos	organismos,	ins-
tituciones y universidades, la creación de un Observatorio Público de Audiencias de Andalucía . 
Este	observatorio	tendrá	como	principios	la	transparencia	y	la	defensa	del	interés	general	frente	
a intereses comerciales y estudiará la rentabilidad social de los servicios de comunicación au-
diovisual en Andalucía . La regulación sobre su estructura y funcionamiento se determinará en el 
mismo Decreto regulador del Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía .

Artículo 22. Fomento de la cultura cinematográfica y audiovisual en la Radio y Televisión de 
Andalucía .

1 . La Radio y Televisión de Andalucía fomentará la producción y promoción del cine y el au-
diovisual andaluz, teniendo en cuenta la igualdad de trato y oportunidades entre profesionales 
hombres y mujeres .

2 . La Radio y Televisión de Andalucía coordinará con la Consejería competente en materia de 
cultura las actuaciones necesarias para:

a) Incrementar la presencia del cine y el audiovisual andaluz, así como de espacios dedica-
dos a analizar las obras y la situación del sector, en la programación de la Radio y Televisión de 
Andalucía .

b) Difundir los festivales de cine y de audiovisual andaluces, independientemente de que en 
ellos participe o no la Administración autonómica andaluza .

3 . Con el objetivo de impulsar proyectos de coproducción internacional, la Radio y Televisión 
de	Andalucía	intensificará	su	papel	de	operador	o	coproductor	local	de	proyectos	cinematográfi-
cos o audiovisuales andaluces .

Artículo 23. Colaboración de la Radio y Televisión pública andaluza con la industria cinema-
tográfica y audiovisual .

1 . La Radio y Televisión pública andaluza propiciará una programación en su parrilla, tanto 
en	televisión	como	en	radio,	sobre	la	industria	cinematográfica	y	audiovisual,	con	el	objetivo	de	
promocionar	los	trabajos	de	producción	andaluza	y	de	la	cultura	cinematográfica	y	audiovisual	
en general .

2 . La RTVA desempeñará un papel importante en el ámbito de la coproducción internacional 
actuando en colaboración como coproductor local .

Artículo 24. Colaboración con la Agencia Pública Empresarial de la RTVA .
La Consejería competente en materia de cultura, sin perjuicio de las competencias de la Con-

sejería	a	la	que	se	encuentre	adscrita	la	Agencia	Pública	Empresarial	de	la	RTVA:
1 . Podrá fomentar instrumentos de cooperación, como convenios de colaboración, entre la 

Agencia	Pública	Empresarial	de	la	RTVA	y	las	empresas	con	actividad	en	el	sector	cinematográfico	
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y de producción audiovisual de Andalucía, para la producción, coproducción y difusión de las pro-
ducciones andaluzas .

2.	Podrá	llevar	a	cabo,	en	colaboración	con	la	Agencia	Pública	Empresarial	de	la	RTVA,	planes	
para	la	internacionalización	de	la	actividad	cinematográfica	y	de	la	producción	audiovisual	desa-
rrollada en la Comunidad Autónoma de Andalucía .

3.	Podrá	fomentar,	en	colaboración	con	la	Agencia	Pública	Empresarial	de	la	RTVA,	la	produc-
ción de programas de televisión y radio sobre la cultura del cine andaluz .

Artículo 25. Promoción de la marca «Cine andaluz» .
1 . La Consejería competente en materia de cultura promoverá la marca «Cine andaluz» con el 

fin	de	promocionar	la	actividad	de	los	creadores,	productores,	distribuidores	y	exhibidores	que	
realizan su actividad en el territorio de Andalucía .

2.	El	fomento	y	la	promoción	que	se	realice	del	cine	andaluz	conllevará	la	atención	preferente	
de las obras y el trabajo realizado bajo esta marca .

3.	Se	fomentará	la	marca	«Cine	andaluz»	en	el	ámbito	de	la	RTVA.	Para	ello,	en	la	progra-
mación de radio y televisión, así como en los contenidos audiovisuales que se lleven a cabo en 
las nuevas tecnologías por parte de la RTVA, se tendrá en cuenta la presencia del cine andaluz, 
incluyendo	programas	específicos	de	esta	temática	y	dando	apoyo	constante	al	cine	andaluz	y	a	
sus protagonistas .

Artículo 26. Fomento de los festivales andaluces .
La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía establecerá medidas de apoyo 

de	carácter	económico	a	los	festivales	andaluces,	con	unas	líneas	específicas	de	subvenciones	
a través de convocatoria pública de ayudas, con apoyo mediático o cesión de teatros públicos, 
entre otros recursos .

De igual manera, trabajará para propiciar la inversión privada en la celebración de dichos 
festivales, así como para la mayor implicación en la difusión de los mismos por parte de la Radio 
y Televisión pública de Andalucía .

TÍTULO III
DERECHOS	Y	OBLIGACIONES	DE	LAS	PERSONAS	PRESTADORAS 

DEL	SERVICIO	DE	COMUNICACIÓN	AUDIOVISUAL

Artículo 27. Derechos y obligaciones de las personas prestadoras del servicio de comunica-
ción audiovisual .

Las personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual serán titulares de los dere-
chos y obligaciones establecidos en la legislación básica, así como en la presente ley .

CAPÍTULO I
DERECHOS	DE	LAS	PERSONAS	PRESTADORAS	DEL	SERVICIO	DE	COMUNICACIÓN	AUDIOVISUAL

Artículo 28. Derecho a la emisión en cadena .
1 . Las personas prestadoras privadas de carácter comercial de servicios de comunicación au-

diovisual de ámbito autonómico y local tienen derecho a la emisión en cadena .

2 . Con carácter previo al comienzo de las emisiones en cadena o a la implantación de cambios 
significativos	en	la	misma,	entendido	como	una	modificación	igual	o	superior	al	20%	del	tiempo	
de emisión en cadena, se deberá comunicar dicha intención al órgano competente en materia de 
medios	de	comunicación	social,	identificando	los	principales	parámetros	que	la	definen.	No	se	
admitirán comunicaciones de emisiones en cadena hasta transcurridos dos años contados desde 
la acreditación de la emisión continuada de dichas emisiones .
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3 . Las emisiones en cadena comprometidas en la oferta con la cual se haya obtenido la licen-
cia en el correspondiente proceso de adjudicación no requerirán de ninguna comunicación previa 
y deberán llevarse a cabo desde el inicio de la prestación del servicio .

4 . No se admitirán comunicaciones de emisiones en cadena hasta transcurridos dos años con-
tados desde la acreditación de la emisión continuada de dichas emisiones .

Artículo 29. Derecho a emitir en nuevos formatos e innovación tecnológica audiovisual .
1.	Se	reconoce	el	derecho	a	emitir	en	nuevos	formatos,	así	como	a	la	innovación	tecnológica,	

dentro de los límites establecidos por el título habilitante o la comunicación previa .

2 . Lo recogido en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la autorización por parte 
del órgano directivo competente en materia de medios de comunicación social en los supuestos 
en	que	la	utilización	de	nuevos	formatos	implique	una	modificación	en	las	condiciones	de	pres-
tación	de	los	servicios	fijadas	en	los	correspondientes	títulos	habilitantes.

Artículo 30. Derecho a actualizar el proyecto audiovisual .
1 . Las personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual de ámbito autonómico y 

local tienen derecho a actualizar el proyecto audiovisual vinculado al título habilitante que les 
autoriza a prestar el servicio, siempre que no se desvirtúen los compromisos asumidos al obte-
ner el título habilitante vinculado al territorio y los contenidos de proximidad, conforme a las 
previsiones de la presente ley y su normativa de desarrollo .

2 . A tal efecto, se distinguirá entre las actualizaciones que afectan a las condiciones esen-
ciales del proyecto y aquellas que afectan a sus condiciones no esenciales . Reglamentariamente 
se establecerán los elementos del proyecto audiovisual que tendrán la consideración de condi-
ciones esenciales y no esenciales del mismo, contemplándose en todo caso como condiciones 
esenciales las establecidas en el artículo 24 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo .

3 . Las actualizaciones que afecten a condiciones no esenciales solo requerirán de comunica-
ción previa al órgano directivo competente en materia de medios de comunicación social .

4 . Las actualizaciones que afecten a condiciones esenciales del proyecto audiovisual requerirán 
de autorización previa del órgano directivo competente en materia de medios de comunicación 
social.	Reglamentariamente	se	definirá	el	procedimiento	regulador	de	este	tipo	de	autorización.

5 . No se autorizarán actualizaciones que afecten a condiciones esenciales del proyecto au-
diovisual hasta transcurridos dos años contados desde la inscripción en el Registro de personas 
prestadoras de servicios de comunicación audiovisual .

6.	En	ningún	caso	 se	autorizarán	actualizaciones	del	proyecto	audiovisual	que	 supongan	el	
acceso condicional al mismo mediante pago .

CAPÍTULO II
OBLIGACIONES	DE	LAS	PERSONAS	PRESTADORAS 
DEL	SERVICIO	DE	COMUNICACIÓN	AUDIOVISUAL

Sección	1.ª	Obligaciones	ante	la	ciudadanía

Artículo 31. Obligaciones ante la ciudadanía .
1 . Las personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual en Andalucía tienen 

las siguientes obligaciones ante la ciudadanía, sin perjuicio de las establecidas en la legislación 
estatal básica:
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a)	Respetar	los	derechos	y	las	libertades	establecidos	en	la	normativa	de	la	Unión	Europea,	la	
Constitución	Española	y	el	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía.

b) Cumplir con el deber de transparencia en relación con los aspectos de su actividad que son 
relevantes para la libertad de comunicación y el pluralismo .

c) Garantizar la accesibilidad a los estudios de producción audiovisual ubicados en Andalucía, 
así como al interior de sus dependencias, conforme a lo establecido en la normativa sobre acce-
sibilidad	en	la	edificación.

d) Garantizar un uso inclusivo y no sexista del lenguaje y de la imagen en la totalidad de su 
producción, evitando cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y 
fomentando una imagen con valores de igualdad que potencien la pluralidad de roles y de iden-
tidades de género .

e) Respetar el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de las personas, especial-
mente de los menores de edad y de las personas con discapacidad .

f)	Evitar	la	difusión	de	los	nombres,	imágenes	y	otros	datos	personales	que	permitan	identi-
ficar	a	las	personas	menores	de	edad	o	personas	con	discapacidad	en	los	casos	en	que	puedan	
quedar afectados su honor, intimidad e imagen, particularmente cuando aparezcan o puedan 
aparecer como víctimas, testigos o inculpados en relación con la comisión de acciones ilegales . 
Las personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual no pueden difundir contenidos 
que puedan perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de las personas menores de edad; en 
particular,	se	prohíbe	en	todo	caso	la	difusión	de	contenidos	pornográficos	y	de	violencia	gratuita.

g) Ofrecer en sus emisiones una imagen ajustada, normalizada, respetuosa e inclusiva de las 
personas mayores, personas con discapacidad, así como de las minorías étnicas, sociales, cultu-
rales, religiosas y sexuales, especialmente de las personas menores de edad pertenecientes a es-
tas, en tanto que manifestación enriquecedora de la diversidad humana, evitando difundir per-
cepciones estereotipadas, sesgadas o producto de los prejuicios sociales que pudieran subsistir .

h) Garantizar el acceso universal al servicio de las personas con discapacidad auditiva y visual, 
así como alcanzar y mantener los porcentajes y valores de programación accesible a personas 
con discapacidad auditiva y visual establecidos en la disposición transitoria primera de la pre-
sente ley, de aplicación a las personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual 
televisiva en abierto de ámbito autonómico y local, tanto públicas como privadas .

Asimismo, fomentar y posibilitar gradualmente la igualdad de las personas con discapacidad 
auditiva en el acceso a los servicios de comunicación audiovisual radiofónicos, a través de una 
reproducción y distribución accesible de los distintos programas radiofónicos en las webs de las 
personas prestadoras de dichos servicios .

i)	Mantener	la	clasificación	por	edades	y	las	características	de	accesibilidad	de	los	contenidos	
audiovisuales emitidos bajo los correspondientes títulos habilitantes cuando dichos contenidos 
se ofrezcan en medios no sujetos a restricciones horarias .

j) Potenciar estilos de vida saludables y la dieta mediterránea como patrimonio de la huma-
nidad .

k) Promover conductas de consumo responsable, alejándose de propuestas de carácter con-
sumista .

l) Realizar la alfabetización mediática de la población y promocionar el derecho de acceso, 
destinando al menos 30 segundos por hora de emisión a la difusión de mensajes que capaciten 
en la recepción crítica de la comunicación audiovisual y expongan cómo ejercer el derecho de 
acceso .

2 . Las personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual en Andalucía tienen, 
además, las siguientes obligaciones frente a la violencia de género:

a) No difundir contenidos audiovisuales, ya sean programas o comunicaciones comerciales, 
que	 sean	 sexistas,	 discriminatorios,	 vejatorios,	 estereotipados	 o	 que	 justifiquen,	 banalicen	 o	
inciten a la violencia de género .

b) Usar un lenguaje adecuado que visibilice los asesinatos de las mujeres víctimas de violencia 
de género de una manera crítica hacia la conducta del agresor, siempre que se haya confesado 
culpable	o	lo	haya	declarado	así	un	tribunal.	En	el	resto	de	los	casos	hay	que	respetar	el	principio	
de	la	presunción	de	inocencia,	según	se	establece	en	el	artículo	24.2	de	la	Constitución	Española.
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c) Presentar a las hijas e hijos menores de mujeres víctimas de violencia de género como víc-
timas directas de dicha violencia, preservando su protección y el tratamiento de la información .

d) Promover la formación especializada con perspectiva de género de las personas profesiona-
les que trabajan en el ámbito de la comunicación y sociedad de la información, tal como esta-
blece la legislación vigente en materia de prevención y protección contra la violencia de género, 
pudiendo	fijarse	unos	requisitos	mínimos	adecuados	para	el	tratamiento	de	esta	información.

e) No emitir comunicaciones comerciales o contenidos que promuevan o publiciten directa o 
indirectamente la prostitución, la trata, la explotación sexual o el turismo sexual, cualquiera 
que sea el medio o soporte empleado .

Artículo 32. Normas de programación y limitaciones de las comunicaciones comerciales .
La programación de las personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual auto-

nómicos o locales en Andalucía, así como sus espacios de autopromoción, deberán ajustarse a las 
siguientes normas, sin perjuicio de las establecidas en la legislación estatal básica:

a) Considerar como franjas horarias de protección reforzada, en la que no deberán incluirse 
contenidos	calificados	como	no	recomendados	para	menores	de	12	años,	a	las	franjas	compren-
didas entre las 7:00 y las 9:00 horas y entre las 17:00 y las 20:00 horas en el caso de días labora-
bles; y a las comprendidas entre las 9:00 y las 12:00 horas y las 17:00 y las 20:00 horas en el caso 
de sábados, domingos y los días que sean declarados como festivos o no laborables de carácter 
nacional y los que así se determinen para la Comunidad Autónoma de Andalucía .

b)	Incluir	de	manera	obligatoria	el	indicativo	visual	de	la	calificación	por	edades	en	todos	los	
contenidos emitidos en televisión, tanto para los servicios lineales como a petición, que habrá 
de	mantenerse	a	lo	largo	de	todo	el	programa,	independientemente	de	la	calificación	de	edad.

c) Adecuarse a las necesidades derivadas del crecimiento, desarrollo y formación de las per-
sonas menores de edad durante las franjas horarias de protección reforzada de la programación .

d) Restringir solo a la franja horaria entre la 1:00 y las 5:00 horas la emisión de los programas 
dedicados a juegos de azar y apuestas y aquellos relacionados con el esoterismo y la paracien-
cia,	así	como	las	comunicaciones	comerciales	sobre	estas	materias.	En	todo	caso,	las	personas	
prestadoras del servicio de comunicación audiovisual tendrán responsabilidad solidaria sobre los 
fraudes que se puedan producir a través de estos programas .

e) No difundir contenidos audiovisuales, ya sean programas o comunicaciones comerciales, 
que	sean	sexistas,	discriminatorios	o	estereotipados,	o	que	justifiquen	o	banalicen	la	desigualdad	
entre mujeres y hombres .

Sección	2.ª	Obligaciones	ante	la	Administración	audiovisual	de	Andalucía

Artículo 33. Obligaciones ante la Administración audiovisual de Andalucía .
Las personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual en Andalucía tienen las 

siguientes obligaciones, sin perjuicio de las establecidas en la legislación estatal básica:
a) Cumplir el contenido del contrato de licencia correspondiente .
b) Garantizar la prestación continuada del servicio de conformidad con las condiciones y los 

compromisos asumidos . Reglamentariamente, se determinarán el procedimiento a seguir y las 
causas de fuerza mayor por las que la persona titular del órgano directivo competente en mate-
ria de medios de comunicación social podrá autorizar la interrupción del servicio .

c) Facilitar a los órganos competentes de la Administración de la Junta de Andalucía las com-
probaciones	e	inspecciones	que	hayan	de	llevarse	a	cabo	para	verificar	el	cumplimiento	de	las	
condiciones para la prestación del servicio .

d)	Justificar	en	tiempo	y	forma	el	pago	del	canon	y	las	tasas	que	procedan.
e) Difundir gratuitamente, con indicación de su origen, los comunicados y avisos de carácter 

oficial	cuando,	por	su	urgencia,	importancia	e	interés	público,	así	lo	determinen	las	autoridades	
competentes .

f) Poner a disposición de los servicios correspondientes de las Administraciones competentes 
sus medios técnicos, así como la ayuda y colaboración necesaria, en circunstancias excepcionales 
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producidas por situaciones de grave riesgo o de emergencia, catástrofes locales o generalizadas 
u otras situaciones similares .

g) Poner a disposición de las autoridades audiovisuales competentes de la Comunidad Autóno-
ma cualquier información que se les solicite en relación con la prestación del servicio .

h) Las personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual incluirán la variable 
sexo en toda la información referida a personas que elaboren o proporcionen, teniendo igual-
mente en cuenta la perspectiva de género en todos los documentos, estudios e investigaciones 
que se deriven de la ejecución de la actividad prestada .

Artículo 34. Obligación de difusión de productos audiovisuales .
En	relación	con	la	obligación	de	reserva	del	tiempo	de	emisión	anual	de	la	programación	a	

la	que	hace	referencia	el	artículo	5.2	de	la	Ley	7/2010,	de	31	de	marzo,	el	5%	de	dicho	tiempo	
de emisión estará reservado a producciones o coproducciones que difundan la cultura andaluza .

Artículo 35. Obligación de financiación de productos audiovisuales .
1.	En	relación	con	la	obligación	de	financiación	a	 la	que	hace	referencia	el	apartado	3	del	

artículo	5	de	la	Ley	7/2010,	de	31	de	marzo,	al	menos	el	50%	de	la	financiación	destinada	a	la	
producción en castellano deberá aplicarse en el conjunto del cómputo anual a obras que difun-
dan la cultura andaluza y estén realizadas por empresas radicadas en Andalucía, priorizando a 
las entidades de economía social .

2.	Estarán	exentas	del	cumplimiento	de	la	obligación	de	financiación	de	obras	que	difundan	
la cultura andaluza establecida en el apartado anterior las personas prestadoras del servicio de 
comunicación audiovisual que tengan la consideración de microempresas .

3.	El	Consejo	Audiovisual	de	Andalucía	elaborará	un	informe	anual	acerca	del	cumplimiento	de	
esta obligación por las personas prestadoras públicas y privadas de ámbito autonómico . Regla-
mentariamente se establecerán el procedimiento, los mecanismos de cómputo y la información 
que podrá recabarse de las personas prestadoras .

Sección	3.ª	Obligaciones	específicas

Artículo 36. Obligaciones de las personas prestadoras privadas de carácter comercial .
1.	Sin	perjuicio	de	las	obligaciones	previstas	en	las	secciones	1.ª	y	2.ª	del	presente	capítulo,	

son	obligaciones	específicas	de	las	personas	prestadoras	del	servicio	de	comunicación	audiovisual	
privado de carácter comercial las siguientes:

a) Comunicar al órgano competente en materia de medios de comunicación social de la Junta 
de Andalucía cambios en la participación del capital y alteraciones de la titularidad de las accio-
nes o títulos equivalentes de la sociedad prestadora .

b)	Emitir	un	número	de	horas	de	programación	de	contenido	específico	de	su	ámbito	terri-
torial de cobertura de al menos 15 horas de contenidos informativos de emisión semanal en la 
franja	horaria	de	8:00	a	23:00	horas.	En	el	cómputo	de	estas	horas	no	se	contabilizarán	las	redi-
fusiones ni las comunicaciones comerciales .

c) Las personas prestadoras de los servicios de difusión de televisión por cable, por satélite 
y	por	Internet	han	de	asegurar	que	no	se	añade	ninguna	limitación	injustificada,	de	forma	que	
se puedan seguir utilizando las instalaciones preexistentes para la recepción en abierto de los 
servicios de comunicación audiovisual que se venían disfrutando en la vivienda tras la instalación 
de redes de operadores para dar acceso a sus servicios .

d) Disponer de un estudio de producción operativo con personal a cargo de la emisora y ubi-
cado en el ámbito territorial de cobertura .

2 . Las personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual privadas de carácter 
comercial deberán publicar en su página web los datos relativos a la propiedad empresarial y 
composición	de	su	accionariado	e	identificación	de	los	servicios	de	comunicación	bajo	su	control,	
equipo directivo, resultados de explotación anual, programación completa, teléfono, correo 
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electrónico, dirección postal de los estudios de producción, el órgano regulador competente, la 
identificación	de	otros	servicios	de	comunicación	bajo	su	control	y	procedimiento	para	solicitar	
la	rectificación	de	cualquier	información	emitida.

Igualmente, las personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual privadas de 
carácter comercial facilitarán la cesión de sus canales de radio y televisión en abierto a las 
personas prestadoras de los servicios de difusión de televisión por cable, por satélite y por In-
ternet,	previa	negociación	en	la	que	se	fijará	la	contraprestación	económica	correspondiente.	
El	órgano	directivo	competente	en	materia	de	medios	de	comunicación	social	mediará,	cuando	
así	se	hubiera	solicitado	previamente	por	ambas	partes,	en	los	conflictos	que	puedan	surgir	en	
esta materia .

Artículo 37. Obligaciones de las personas prestadoras públicas locales .
Sin	perjuicio	de	las	obligaciones	previstas	en	las	secciones	1.ª	y	2.ª	del	presente	capítulo,	las	

personas	prestadoras	públicas	locales	tendrán	las	siguientes	obligaciones	específicas:
a) Garantizar el derecho de acceso reconocido en el artículo 11, proporcionando a las distin-

tas	entidades	representativas	o	significativas	de	la	diversidad	política,	social	y	cultural	de	Anda-
lucía y de cada localidad o territorio los medios técnicos y humanos que resulten necesarios para 
su ejercicio . Para ello, deberán disponer de un código interno regulador de este derecho . Regla-
mentariamente se establecerán los contenidos mínimos que deberán incluirse en dicho código .

b)	Excluir	de	su	programación	las	emisiones	en	cadena.	Las	personas	prestadoras	públicas	solo	
podrán	compartir	emisiones	en	 red.	En	ningún	caso	 las	personas	prestadoras	públicas	podrán	
conectarse a servicios de comunicación audiovisual de personas prestadoras privadas de carácter 
comercial .

c) Disponer de un estudio de producción operativo ubicado y gestionado en el ámbito territo-
rial de cobertura .

d)	Emitir	exclusivamente	programación	de	contenido	de	interés	local.	Las	redifusiones,	que	
deberán	identificarse,	no	podrán	superar	el	60%	del	tiempo	de	emisión.	En	esta	programación	
de interés local, se deberán incluir necesariamente programas de carácter informativo local con 
una duración total de al menos diez horas semanales .

e) Garantizar la realización por profesionales de la información de los servicios informativos, 
cuya producción y edición no podrá ser externalizada .

f) Cumplir con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de tratamiento publicitario 
electoral . 

g) Disponer de un reglamento interno de funcionamiento del servicio .
h) Disponer de un teléfono gratuito de participación ciudadana .
i) Disponer de un consejo de participación audiovisual local, los municipios que cuenten con 

un régimen de organización de municipio de gran población, que funcionará como un órgano ase-
sor en materia de programación y de gestión, representativo de la ciudadanía y de las personas 
que actúan como agentes económicos y sociales locales, y en cuya composición se respetará la 
representación equilibrada por sexos . Reglamentariamente se determinará la creación y regula-
ción de dichos consejos .

j)	Suscribir	un	contrato	programa	regulador	de	los	compromisos	de	financiación	pública	y	de	
prestación del servicio derivados de la gestión directa del servicio . Dicho contrato programa será 
aprobado por el pleno del ente local, por períodos trienales, para aquellas poblaciones que supe-
ren	los	cien	mil	habitantes,	de	acuerdo	con	el	último	padrón	de	habitantes	publicado.	En	el	resto	
de los casos, la suscripción del contrato programa tendrá carácter voluntario . Los contratos pro-
grama suscritos deberán ser publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en el plazo 
máximo de un mes a partir de su aprobación . Reglamentariamente, podrán establecerse nuevos 
límites de población, por encima de los cuales será obligatorio realizar un contrato programa .

Artículo 38. Obligaciones de las personas prestadoras comunitarias y no comunitarias sin 
ánimo de lucro .

1 . Las personas prestadoras de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios y no co-
munitarios	sin	ánimo	de	lucro	estarán	sujetas	a	las	obligaciones	establecidas	en	las	secciones	1.ª 
y	2.ª	del	presente	capítulo	y	las	siguientes	obligaciones	específicas:
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a)	Ser	un	vehículo	para	ejercer	el	derecho	de	participación	y	acceso	reconocido	en	el	artículo	11 
de la presente ley, con especial atención a grupos sociales vulnerables, que sufren discrimina-
ción o que no cuentan con acceso a otro tipo de prestadores .

b) Fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo, asignando 
espacios dentro de la programación a asociaciones sin ánimo de lucro de la localidad .

c) Disponer de un estudio de producción operativo ubicado en su ámbito territorial de cober-
tura que pueda ser utilizado por las asociaciones y grupos sociales que aporten contenidos a la 
programación .

d) Contar con procedimientos que permitan que las personas que producen contenidos parti-
cipen en la administración del servicio .

e) No incluir contenidos orientados al adoctrinamiento o la orientación ideológica o religiosa 
de carácter excluyente, dogmática, coactiva, intimidatoria, manipuladora, o contrarios a los 
derechos fundamentales .

2 . De las obligaciones anteriores se aplicarán a las personas prestadoras no comunitarias sin 
ánimo de lucro únicamente las establecidas en los apartados b), d) y e) .

TÍTULO IV
COMUNICACIONES	COMERCIALES	AUDIOVISUALES

Artículo 39. Restricciones a las comunicaciones comerciales audiovisuales .
1 . Las comunicaciones comerciales deberán estar claramente diferenciadas del resto de con-

tenidos audiovisuales, respetando en todo momento la integridad de los programas y las reglas 
generales	contenidas	en	la	normativa	vigente	en	materia	de	publicidad	y	de	consumo.	El	cum-
plimiento de las normas sobre publicidad ilícita o prohibida y sobre protección de las personas 
menores frente a los contenidos audiovisuales será objeto de especial atención .

2 . Los textos escritos de las comunicaciones comerciales realizados sobreimpresionados de-
berán ser completamente legibles, claros y comprensibles, sin que en ningún caso induzcan 
o puedan inducir a error a las personas destinatarias . No se permitirá el uso de abreviaturas, 
acotaciones	o	cualquier	otra	 fórmula	que	pueda	dificultar	 su	 lectura.	Reglamentariamente	 se	
desarrollarán las condiciones que deben cumplir las comunicaciones comerciales para considerar 
que cumplen con lo establecido en la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección 
de los Consumidores y Usuarios de Andalucía .

3.	En	los	mensajes	publicitarios	realizados	en	medios	televisivos	donde	existan	textos	escritos	
en los que se distingan claramente un mensaje principal y otro secundario, la letra pequeña, 
secundaria, complementaria, accesoria o recogida con asteriscos, entre otros, independiente-
mente de si está o no en el mismo campo visual del destinatario, no podrá matizar o restringir 
por completo o de manera esencial el contenido del mensaje principal captatorio hasta tal punto 
que desvirtúe el mensaje que se destaque en grandes caracteres .

Artículo 40. Comunicaciones comerciales audiovisuales prohibidas .
1 . Además de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, se prohíbe la 

inclusión o difusión de cualquier tipo de comunicación comercial audiovisual en emisiones de 
personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual que carezcan del preceptivo títu-
lo habilitante o que no hayan cumplido el deber de comunicación previa .

2 . A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior y de la infracción prevista en la letra b) 
del artículo 74, la prohibición se extiende a las personas anunciantes, las agencias de publici-
dad, las agencias de medios o terceras personas que realicen cualquier acto que posibilite dicha 
inclusión o difusión .
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Artículo 41. Publicidad y protecciones específicas .
1 . Las comunicaciones comerciales no podrán ser abusivas, engañosas, ni afectar a aspectos 

psicológicos sensibles de las personas mayores .

2 . Las comunicaciones comerciales de las personas prestadoras de servicios de comunicación 
audiovisual autonómicos o locales en Andalucía emitidas en horario de protección de menores 
deberán respetar las siguientes limitaciones, sin perjuicio de las establecidas en la legislación 
estatal básica:

a) No podrán emitirse las que promocionen juegos de azar y apuestas, ni las relacionadas con 
el esoterismo y la paraciencia .

b)	 Se	 prohíben	 las	 comunicaciones	 comerciales	 que	 inciten	 conductas	 favorecedoras	 de	 la	
desigualdad entre hombres y mujeres o que transmitan estereotipos de género que fomenten 
actitudes, conductas y comportamientos sexistas y discriminatorios . Los anuncios de productos 
dirigidos a menores de edad no podrán contener discriminaciones o diferencias por razón del 
sexo en el uso del producto anunciado .

c) Queda prohibido el emplazamiento de producto en programas con importante audiencia 
infantil .

d)	Se	limitarán	aquellas	comunicaciones	comerciales	que	fomenten	la	alimentación	no	salu-
dable . 

e)	Se	prohíben	aquellas	comunicaciones	comerciales,	presentaciones	o	cualquier	tipo	de	for-
mato de presentación de la imagen y la moda que pueda establecer asociaciones explícitas o 
implícitas	sobre	cosificación	en	 la	mujer	o	sexualización	en	personas	menores,	así	como	ante	
cualquier propuesta que pueda incitar a la violencia o la xenofobia .

3 . Las comunicaciones comerciales no podrán incitar conductas que favorezcan la desigual-
dad, ni transmitir estereotipos negativos o paternalistas de cualquier colectivo con discapacidad 
que comporten actitudes discriminatorias .

Artículo 42. Otras formas de comunicaciones comerciales audiovisuales .
Los publirreportajes, las telepromociones, las sobreimpresiones y transparencias, la publici-

dad virtual, la pantalla dividida, la publicidad interactiva, el patrocinio virtual y cualesquiera 
otras fórmulas no convencionales de comunicaciones comerciales audiovisuales que, por las 
características de su emisión, pudieran confundir a las personas destinatarias sobre su carácter 
publicitario deberán superponer, permanentemente y de forma claramente legible, una transpa-
rencia con la indicación «publicidad», de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la 
Ley 7/2010, de 31 de marzo .

Artículo 43. Corregulación y fomento de la autorregulación en materia de publicidad .
1 . Los códigos de conducta que se elaboren en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 de la 

Ley 7/2010, de 31 de marzo, deberán prever mecanismos de resolución de reclamaciones, pu-
diendo dotarse de instrumentos de autocontrol previo, individual o colectivo .

2.	Estos	 códigos	de	 conducta	abarcarán,	particularmente,	 la	 autorregulación	de	 las	 comu-
nicaciones comerciales audiovisuales inadecuadas, incluidas en programas con una importante 
audiencia infantil o acompañándolos, sobre alimentos y bebidas que contengan nutrientes y 
sustancias	con	un	efecto	nutricional	o	fisiológico	cuya	ingesta	excesiva	en	la	dieta	general	no	se	
recomienda, en particular grasas, ácidos grasos trans, sal o sodio y azúcares .

3.	El	uso	de	estos	códigos	debe	contribuir	a	reducir	eficazmente	la	exposición	de	los	menores	
a las comunicaciones comerciales audiovisuales sobre alimentos y bebidas con alto contenido en 
sal, azúcares o grasas, o que no se ajustan por otros conceptos a las directrices nutricionales 
nacionales o internacionales . Dichos códigos podrán prever que las comunicaciones comerciales 
audiovisuales no destaquen las cualidades positivas de los aspectos nutricionales de tales ali-
mentos y bebidas .



1154

LEYES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (X LEGISLATURA: 2015-2018)§45

4 . Las personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual, anunciantes y agen-
cias de publicidad podrán voluntariamente suscribir convenios con el Consejo Audiovisual de 
Andalucía	con	el	fin	de	que	este	ejerza	funciones	arbitrales	o	de	mediación	en	la	solución	de	los	
conflictos	generados	por	la	aplicación	de	códigos	de	conducta,	de	conformidad	con	lo	previsto	
en el artículo 4 .23 de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre .

5 . Las Administraciones, las personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual, 
los anunciantes y las agencias de publicidad deberán llevar a cabo las actuaciones necesarias 
para que las comunicaciones comerciales no atenten contra la dignidad de las personas con 
discapacidad,  conforme se establece en la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos 
y	la	Atención	a	las	Personas	con	Discapacidad	en	Andalucía.	El	Consejo	Audiovisual	de	Andalu-
cía elaborará anualmente un informe donde se incorporen los contenidos y las comunicaciones 
comerciales que aborden cuestiones relativas a personas con discapacidad en los servicios de 
comunicación audiovisual de Andalucía .

TÍTULO V
SERVICIOS	DE	COMUNICACIÓN	AUDIOVISUAL

CAPÍTULO I
EL	SERVICIO	PÚBLICO	AUDIOVISUAL	EN	ANDALUCÍA

Sección	1.ª	Disposiciones	generales

Artículo 44. Definición y alcance del servicio público de comunicación audiovisual .
1.	El	servicio	público	de	comunicación	audiovisual	en	Andalucía	es	un	servicio	esencial	de	ti-

tularidad pública para la sociedad, de interés económico general, consistente en la producción, 
edición y difusión de un conjunto equilibrado de programaciones audiovisuales y canales, gene-
ralistas y temáticos, en abierto, de radio, televisión y nuevos soportes tecnológicos, así como 
contenidos y servicios conexos e interactivos, que integren programas audiovisuales y servicios 
digitales	diversificados,	de	todo	tipo	de	géneros	para	todo	tipo	de	públicos,	con	el	fin	de	atender	
a las necesidades democráticas, sociales y culturales del conjunto de la población andaluza, 
garantizando el acceso a la información, cultura, educación y entretenimiento de calidad . Po-
drán prestar estos servicios, siempre bajo el régimen de gestión directa, la Administración de la 
Junta de Andalucía, las entidades locales de Andalucía, las universidades públicas y los centros 
docentes	públicos	no	universitarios,	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	la	sección	2.ª	del	presente	
capítulo y demás disposiciones de esta ley .

2 . La prestación del servicio público de comunicación audiovisual se regirá por los principios 
inspiradores establecidos en el artículo 2 y comporta que el ente o el organismo encargado de 
su	gestión	directa	debe	definir,	planificar	y	controlar	un	conjunto	de	programas,	contenidos	y	
servicios	audiovisuales	orientados	al	cumplimiento	de	los	fines	fijados	al	efecto	en	el	artículo	45.

Artículo 45. Fines de las personas prestadoras del servicio público audiovisual .
Las personas prestadoras del servicio público de comunicación audiovisual tanto de ámbito 

local	como	autonómico	tendrán	como	fines	específicos:
1 . Transmitir una información veraz, plural, equitativa, crítica y participativa que ayude a 

formar y fomente el debate entre las personas que actúan como agentes sociales .
2 . Favorecer el emprendimiento, el talento y la creatividad, contribuyendo a la educación 

permanente de la ciudadanía .
3 . Atender mediante su programación a los sectores más amplios y diversos de la audiencia, 

con una atención especial a los colectivos más vulnerables, promoviendo el intercambio y la 
mediación, respetando asimismo el principio de transversalidad de género .
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4.	 Emitir	 contenidos	 audiovisuales,	 comerciales	 o	 no,	 que	 promuevan	 de	 forma	 activa	 la	
igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la igualdad de trato y de oportunidades y el respeto 
a la diversidad .

5.	Divulgar	entre	la	ciudadanía	los	principales	acontecimientos	sociales,	educativos,	científi-
cos, políticos y económicos de la sociedad, así como sus raíces históricas .

6 . Contribuir al desarrollo de la producción cultural como motor de empleo, de las distintas 
manifestaciones culturales andaluzas, especialmente las audiovisuales, y a la promoción de la 
creación audiovisual y de nuevas formas de expresión en este ámbito .

7 . Promocionar la sociedad del conocimiento utilizando las distintas tecnologías y vías de di-
fusión y los servicios interactivos, desarrollando nuevos servicios y favoreciendo el acercamiento 
de la Administración pública andaluza a la ciudadanía .

Artículo 46. Gestión del servicio público .
1 . La prestación del servicio público de comunicación audiovisual de ámbito autonómico o lo-

cal se realizará mediante gestión directa, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 .2 
de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, y el artículo 85 .2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local .

2.	El	ejercicio	de	la	gestión	directa	incluirá	la	propiedad,	financiación	y	explotación	de	insta-
laciones de producción de programas, comercialización y venta de sus productos y actividades 
de obtención de recursos mediante publicidad, así como cualquier otra actividad patrimonial, 
presupuestaria,	financiera	o	comercial.

3 . La gestión económica de las personas prestadoras del servicio público de comunicación 
audiovisual en Andalucía estará regida por el principio de equilibrio presupuestario .

4 . La prestación del servicio público de comunicación audiovisual podrá contar con la colabo-
ración de otras entidades y personas cuando sea necesaria la disponibilidad de medios materiales 
o	profesionales	ajenos	al	ente	o	a	la	sociedad	responsable	de	la	gestión	directa	del	servicio.	En	
todos los casos, la decisión debe ser motivada, ajustarse a la normativa vigente en materia de 
contratación pública y contar con la autorización del órgano directivo competente en materia 
de	medios	de	comunicación	social	en	los	términos	establecidos	reglamentariamente.	Esta	cola-
boración no será admisible para contenidos de difusión de información diaria, ni podrá conllevar 
merma de capacidad productiva, ni de recursos humanos o técnicos públicos, ni de la calidad de 
los servicios que se prestan .

5 . La prestación del servicio público de comunicación audiovisual se otorgará por un plazo 
de 15 años . Las sucesivas renovaciones se solicitarán por periodos iguales, de conformidad con 
lo que se disponga en el correspondiente reglamento .

Artículo 47. Control de las personas prestadoras del servicio público audiovisual de titularidad 
pública .

1 . Corresponde a una comisión del Parlamento de Andalucía ejercer el control parlamentario 
de	la	actuación	de	la	Agencia	Pública	Empresarial	de	la	Radio	y	Televisión	de	Andalucía	y	sus	so-
ciedades	filiales,	según	lo	establecido	en	su	legislación	específica.	Asimismo,	en	lo	que	respecta	
a su gestión y presupuesto, las personas prestadoras del servicio público de ámbito autonómico 
estarán sujetas al control parlamentario y del Consejo Audiovisual de Andalucía, de conformidad 
con la legislación estatal básica .

2 . Corresponde a la comisión de control y seguimiento de los entes locales, establecida en 
el artículo 15 .3, el control de la actuación de las personas prestadoras del servicio público de 
comunicación audiovisual de ámbito local, en relación con los aspectos presupuestarios, así 
como	con	el	cumplimiento	de	los	principios	inspiradores	y	los	fines	establecidos	en	los	artículos	2 
y 45, sin perjuicio de las funciones legalmente atribuidas al Consejo Audiovisual de Andalucía, a 
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la Consejería competente en materia de medios de comunicación social y al resto de organismos 
fiscalizadores	de	la	Comunidad	Autónoma.

3 . Las mismas funciones establecidas en el apartado anterior corresponden a los consejos so-
ciales de las universidades u órganos correspondientes de estas y a los consejos escolares de los 
centros educativos públicos no universitarios que en cada caso corresponda .

Artículo 48. Medidas financieras del servicio público de comunicación audiovisual .
1.	La	financiación	pública	no	podrá	sostener	actividades	ni	contenidos	ajenos	al	cumplimiento	

de la función de servicio público y estará sujeta a lo establecido en la legislación básica .

2.	La	asignación	de	fondos	públicos	para	la	financiación	de	las	personas	prestadoras	públicas	
de servicios de comunicación audiovisual en Andalucía tendrá en cuenta, entre otros criterios, 
el cumplimiento de los principios inspiradores de la presente ley, los estudios de evaluación de 
la responsabilidad social y las recomendaciones sobre los informes de audiencia del Observatorio 
Público de Audiencias de Andalucía, previsto en el artículo 21 .3 de esta ley .

Artículo 49. Suspensión temporal del servicio y extinción de las concesiones .
1.	El	órgano	directivo	competente	en	materia	de	medios	de	comunicación	social	de	la	Junta	

de Andalucía podrá autorizar la suspensión temporal, por plazo no superior a dos años, de la 
prestación del servicio público, a solicitud de la persona concesionaria, que en todo caso deberá 
ser	motivada	y	oportunamente	justificada	en	los	términos	que	se	disponga	reglamentariamente.	
La reanudación de las emisiones requerirá igualmente autorización previa del mismo órgano en 
la	que	se	fijarán	los	plazos	y	condiciones	en	que	aquella	debe	producirse.

2 . Reglamentariamente se determinarán las causas de extinción de las concesiones de las 
personas prestadoras del servicio público de comunicación audiovisual, contemplándose en todo 
caso lo establecido en el artículo 30 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, así como los incumpli-
mientos de las condiciones esenciales establecidas en la concesión .

Sección	2.ª	Modalidades	de	la	prestación	del	servicio	de	comunicación	audiovisual

Artículo 50. Competencia .
1.	Corresponde	a	la	Agencia	Pública	Empresarial	de	la	Radio	y	Televisión	de	Andalucía	(RTVA)	

la función y misión de servicio público de radio y televisión, según lo establecido en la legislación 
que regula la gestión directa para la prestación del servicio público de radio y televisión perte-
neciente a la Comunidad Autónoma de Andalucía .

2 . Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la atribución de la prestación 
del servicio público prevista en el artículo 54 .

3 . Las concesiones para la prestación del servicio público de ámbito local se otorgarán por el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía .

Artículo 51. El servicio público de comunicación audiovisual de ámbito autonómico .
1.	El	servicio	público	de	ámbito	autonómico	está	sujeto,	con	carácter	general,	a	lo	estableci-

do en la legislación básica, a la presente ley y a la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio 
y	televisión	de	titularidad	autonómica	gestionada	por	la	Agencia	Pública	Empresarial	de	la	Radio	
y Televisión de Andalucía (RTVA) .

2 . La Administración de la Junta de Andalucía establecerá los objetivos de actividad del ser-
vicio y de carácter técnico necesarios para la prestación adecuada de este servicio público en 
el territorio andaluz .
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3.	La	modificación	de	instalaciones	existentes	o	la	ejecución	material	de	las	nuevas	que	sea	
necesario acometer para la prestación del servicio público de comunicación audiovisual requeri-
rá la previa presentación del proyecto técnico correspondiente ante el órgano directivo compe-
tente en materia de medios de comunicación social .

4.	En	el	caso	del	servicio	público	radiofónico	de	ámbito	autonómico,	dicho	órgano	directivo	
determinará las necesidades de frecuencias para la prestación del servicio, que trasladará a la 
Administración	General	 del	 Estado	 para	 la	 correspondiente	 asignación	 o	modificación	 de	 fre-
cuencias .

Artículo 52. El servicio público televisivo de ámbito local .
1 . Las entidades locales podrán acordar la prestación del servicio público de comunicación au-

diovisual televisivo, según lo establecido en la legislación estatal básica, mediante solicitud de 
la correspondiente concesión administrativa dirigida al órgano directivo competente en materia 
de medios de comunicación social, formulada por las alcaldías-presidencias de las corporacio-
nes, previo acuerdo del pleno, dentro del plazo establecido al efecto .

2.	En	el	supuesto	de	demarcaciones	plurimunicipales,	la	concesión	para	la	prestación	del	ser-
vicio se realizará a favor de una entidad pública de gestión que represente a los municipios de 
la demarcación que hayan decidido prestar el servicio . Reglamentariamente se establecerán los 
criterios de población necesarios y los plazos para la constitución de dicha entidad pública, así 
como el procedimiento de incorporación a dicha entidad a que tienen derecho todos los munici-
pios pertenecientes a la demarcación .

Artículo 53. El servicio público radiofónico de ámbito local .
1 . Las entidades locales podrán acordar la prestación del servicio público de comunicación au-

diovisual radiofónico según lo establecido en la legislación estatal básica mediante solicitud de 
la correspondiente concesión administrativa dirigida al órgano directivo competente en materia 
de medios de comunicación social, formulada por las alcaldías-presidencias de las corporacio-
nes, previo acuerdo del pleno, acompañando a la solicitud la memoria del proyecto, dentro del 
plazo establecido al efecto .

2 . Tras la recepción de la solicitud de concesión, el órgano directivo competente en materia 
de	comunicación	social	la	trasladará	a	la	Administración	General	del	Estado	para	la	correspon-
diente asignación de frecuencia y la determinación de las restantes características técnicas que 
haya	de	cumplir	la	emisora.	El	Consejo	de	Gobierno,	en	el	plazo	de	dos	meses	tras	la	recepción	
de	la	respuesta	de	la	Administración	General	del	Estado,	adoptará	el	acuerdo	que	proceda.

Artículo 54. Los servicios públicos de las universidades y de centros docentes no universitarios .
1 . Al amparo de lo establecido en el artículo 40 .2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, la Ad-

ministración de la Junta de Andalucía podrá atribuir, previa solicitud de su órgano de gobierno, 
la prestación del servicio público de comunicación audiovisual para la emisión en abierto de 
canales temáticos educativos y de divulgación cultural a las universidades públicas andaluzas, 
así como a centros docentes públicos no universitarios .

2.	Estas	personas	prestadoras	deberán	regirse	por	los	mismos	principios	inspiradores	y	estar	
sometidos a las mismas obligaciones que el resto de personas prestadoras del servicio público 
audiovisual, según lo estipulado en la presente ley .

3 . La prestación de este servicio público tiene prohibida la emisión de comunicaciones co-
merciales audiovisuales . No obstante, podrá recibir contribuciones de instituciones, empresas o 
fundaciones a la producción de obras audiovisuales, programas de radio, televisión o contenidos 
digitales de temática cultural, social o de promoción del deporte, como expresión de su respon-
sabilidad social corporativa .
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CAPÍTULO II
SERVICIOS	DE	COMUNICACIÓN	AUDIOVISUAL	COMUNITARIOS	SIN	ÁNIMO	DE	LUCRO

Artículo 55. Condiciones generales de la prestación del servicio .
Además de las establecidas en el artículo 32 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, son condicio-

nes generales de la prestación del servicio de comunicación audiovisual comunitario sin ánimo 
de lucro las siguientes:

a) Perseguir objetivos de interés general, tales como la libertad de expresión, la diversidad 
cultural, la inclusión social y la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres .

b) La gestión de estos servicios se realizará de forma participativa, plural y transparente .

Artículo 56. Licencia para la prestación del servicio .
1 . La prestación de este tipo de servicio audiovisual requiere licencia previa otorgada me-

diante concurso público . La competencia para otorgarla corresponde al Consejo de Gobierno, a 
propuesta del órgano directivo competente en materia de medios de comunicación social .

2 . Las licencias otorgadas para la prestación de estos servicios serán objeto de inscripción de 
oficio	en	el	Registro	de	personas	prestadoras	de	servicios	de	comunicación	audiovisual	de	Anda-
lucía.	En	el	mencionado	Registro	existirá	una	sección	específica	para	el	depósito	de	la	memoria	
económica de los mismos .

3 . Las personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo 
de	 lucro	con	 licencia	para	 la	prestación	del	 servicio	contarán	con	acceso	a	 fuentes	de	finan-
ciación públicas para el transporte de la señal, la adquisición de equipos, la formación de la 
ciudadanía implicada en ellos o para cualquier otra cuestión que permita prestar el servicio de 
comunicación comunitaria de forma óptima .

4 . Las personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo 
de lucro estarán exentas, desde la entrada en vigor de esta ley, del pago de tasas por la adjudi-
cación o inscripción de la licencia para la prestación del servicio .

Artículo 57. Extinción de la licencia .
Se	producirá	la	extinción	de	la	licencia	cuando	concurra	alguno	de	los	siguientes	supuestos:
a) Que la persona titular deje de ser una entidad privada o pierda la consideración legal de 

entidad sin ánimo de lucro .
b) Que el servicio prestado incumpla las condiciones generales previstas en el artículo 55 .
c) Que los contenidos no se emitan en abierto .
d) Que se incumpla alguna de las condiciones que tienen el carácter de esenciales, conforme 

a lo establecido en las letras a), b) y d) del artículo 62 .

Artículo 58. Obligaciones de la actividad económica y presupuestaria .
1.	Las	entidades	prestadoras	de	este	tipo	de	servicio	deberán	justificar	ante	el	órgano	com-

petente en materia de medios de comunicación social la procedencia de sus fondos, así como el 
desglose de gastos e ingresos, si los hubiere . Las entidades cuyos ingresos sean mayores a 50 .000 
euros presentarán una memoria económica anual, dentro de los seis meses siguientes al año 
natural	al	que	se	refiere.	El	resto	de	entidades	prestadoras	presentarán	una	memoria	económica	
cada dos años .

2 . La memoria económica presentada se depositará en el Registro de personas prestadoras 
de servicios de comunicación audiovisual de Andalucía, sin perjuicio de la evaluación a la que 
pueda ser sometida .

3.	Salvo	autorización	expresa	del	órgano	competente	en	materia	de	medios	de	comunicación	
social, los gastos de explotación del servicio no podrán ser superiores a 100 .000 euros anuales en 
el caso de servicios de comunicación audiovisual televisiva, y de 50 .000 euros anuales en el caso 
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de los servicios de comunicación audiovisual radiofónica, de acuerdo con su desarrollo reglamen-
tario.	Para	gastos	de	explotación	superiores	será	necesario	aportar	documentación	justificativa	
de la necesidad de superar dicho umbral .

4 . La actividad del servicio audiovisual comunitario sin ánimo de lucro no podrá en ningún 
caso emitir comunicaciones comerciales audiovisuales . No obstante, podrá recibir contribucio-
nes de instituciones, empresas o fundaciones para la producción de obras audiovisuales, progra-
mas de radio, televisión o contenidos digitales de temática cultural, social o de promoción del 
deporte, como expresión de su responsabilidad social empresarial .

5 . Las entidades prestadoras de este tipo de servicios deberán dedicar los fondos que ob-
tengan	a	la	mejora	y	desarrollo	de	los	proyectos	sociales	que	constituyan	sus	fines,	así	como	al	
propio funcionamiento de la emisora .

Artículo 59. Control de las condiciones de la prestación del servicio .
La competencia de supervisión y control del cumplimiento de las condiciones de la prestación 

de servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro en Andalucía corres-
ponde al órgano competente en materia de medios de comunicación social, así como al Consejo 
Audiovisual de Andalucía en materia de contenidos y publicidad .

CAPÍTULO III
EL	SERVICIO	DE	COMUNICACIÓN	AUDIOVISUAL	PRIVADO	DE	CARÁCTER	COMERCIAL

Sección	1.ª	Régimen	jurídico

Artículo 60. Régimen jurídico del servicio de comunicación audiovisual privado comercial .
1 . Los servicios de comunicación audiovisual privados de carácter comercial se prestarán de 

conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo .

2 . La prestación de servicios de comunicación audiovisual mediante ondas hertzianas terres-
tres requerirá la licencia previa otorgada mediante concurso público por el Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía . Reglamentariamente se establecerá el régimen jurídico de dicho con-
curso .

3.	Sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	las	bases	reguladoras	de	dichos	concursos,	el	otorgamiento	
de licencias se regirá por la normativa básica estatal, la presente ley y, supletoriamente, por la 
legislación	patrimonial	del	Estado	y	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.

4 . Además de los requisitos y limitaciones establecidos en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/2010, 
de 31 de marzo, será requisito indispensable para ser titular de la licencia otorgada abonar, en 
su caso, el valor de la licencia estipulado en la convocatoria pública de la misma .

5.	En	el	resto	de	casos,	en	particular	para	las	personas	prestadoras	del	servicio	de	difusión	por	
cable que presten servicio exclusivamente en Andalucía, la prestación de servicios de comunica-
ción audiovisual requerirá la comunicación fehaciente y previa al inicio de la actividad ante el 
órgano directivo competente en materia de medios de comunicación social .

Artículo 61. Régimen jurídico de la comunicación previa .
1 . La comunicación fehaciente y previa se realizará mediante escrito dirigido al órgano direc-

tivo competente en materia de medios de comunicación social .

2.	Se	anotará	en	el	Registro	de	personas	prestadoras	de	servicios	de	comunicación	audiovisual	
de la Comunidad Autónoma de Andalucía la información relativa a la prestadora titular de la 
comunicación	previa,	una	vez	verificada	dicha	comunicación.
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Artículo 62. Condiciones esenciales de las licencias .
Son	condiciones	esenciales	de	 las	 licencias	otorgadas	por	 la	Administración	de	 la	Junta	de	

Andalucía, las siguientes:
a)	El	ámbito	de	cobertura	territorial.
b) La modalidad de servicio de comunicación audiovisual .
c)	El	porcentaje	de	emisiones	en	abierto	y	en	acceso	condicional	mediante	pago.
d) La tipología del servicio audiovisual: público, privado o comunitario sin ánimo de lucro .

Sección	2.ª	Negocios	jurídicos

Artículo 63. Negocios jurídicos sobre licencias de comunicación audiovisual .
1.	En	todo	caso,	está	prohibido	el	subarriendo,	así	como	cualquier	otro	acto	de	disposición	de	

la persona arrendataria sobre la licencia que pueda tener como consecuencia el traspaso a una 
tercera persona del control efectivo de la misma .

2 . Además de lo establecido en el artículo 29 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, se establecen 
las siguientes condiciones para las partes que intervienen en el negocio jurídico:

a) La solicitud de autorización deberá estar suscrita por las partes interesadas y contener el 
tipo de negocio jurídico a celebrar, el modo, plazo y condiciones de su ejecución, así como la 
documentación acreditativa de dichos extremos .

b) Las partes interesadas deberán acreditar su capacidad para contratar con la Administra-
ción,	su	solvencia	técnica	o	profesional	y	la	económica	o	financiera,	así	como	el	proyecto	audio-
visual, para lo cual deberán aportar la información o documentación correspondiente .

c) Acreditar la emisión continuada durante dos años consecutivos .
d) No haber sido sancionadas, las partes interesadas, con la revocación de una licencia o con 

la privación de sus efectos en los dos últimos años anteriores a la solicitud mediante resolución 
administrativa	firme,	ni	tener	participación	significativa	o,	en	su	caso,	de	control,	directo	o	indi-
recto, en entidades que se encuentren en la situación descrita en el presente apartado .

e) Las partes interesadas que hayan prestado servicio de comunicación audiovisual en otro 
Estado	miembro	del	Espacio	Económico	Europeo	no	podrán	haber	visto	prohibidas	sus	actividades	
durante los dos últimos años por atentar contra los principios y valores del Convenio para la Pro-
tección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales o lo dispuesto en materia 
de protección de las personas menores en la normativa europea y española .

f) No estar incursa la persona titular de la licencia en un expediente sancionador por infrac-
ción muy grave que pudiera llevar aparejada la revocación de la licencia o en expediente de 
recuperación de la misma .

3 . Autorización e inscripción de los negocios jurídicos:
a)	El	órgano	directivo	competente	en	materia	de	medios	de	comunicación	social	dictará,	en	

su	caso,	resolución	de	autorización	del	negocio	jurídico,	cuya	eficacia	estará	condicionada	a	la	
formalización en documento público del negocio jurídico correspondiente y al pago de los tribu-
tos correspondientes . 

b) La información relevante derivada de la resolución de autorización aprobada se inscribirá 
en el Registro de personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual .

Artículo 64. Especialidades en caso de arrendamiento de licencias .
1.	El	período	de	validez	de	las	autorizaciones	de	arrendamiento	de	licencias	se	establecerá	

reglamentariamente . Las prórrogas del arrendamiento por sucesivas anualidades exigirán la pre-
sentación,	antes	de	la	finalización	del	período	que	corresponda,	de	una	comunicación	conjunta	
del arrendador y arrendatario dirigida al órgano directivo competente en materia de medios de 
comunicación	social,	confirmando	el	mantenimiento	de	la	relación	contractual.

2 . Finalizado dicho período sin que la comunicación se presente, la persona titular del citado 
órgano directivo dictará resolución revocando la autorización otorgada .
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TÍTULO VI
INSPECCIÓN	Y	SANCIÓN

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES	GENERALES

Artículo 65. Competencias para el ejercicio de las potestades de inspección y sanción .
1 . La Junta de Andalucía ejercerá las potestades de inspección y sanción sobre los servicios 

de comunicación audiovisual cuyos títulos habilitantes hayan sido otorgados por la Administra-
ción de la Junta de Andalucía o que tengan el deber de comunicación previa ante la misma, 
cualquiera que sea el medio de transmisión empleado . También será competente en relación con 
los servicios de comunicación audiovisual cuya prestación se realice directamente por ella o por 
entidades a las que haya conferido su gestión dentro del ámbito autonómico andaluz .

2 . Igualmente, ejercerá la potestad inspectora y sancionadora respecto de los servicios audio-
visuales prestados en Andalucía sin disponer de título habilitante o sin haber cumplido el deber 
de comunicación previa .

3 . Las potestades inspectora y sancionadora en materia audiovisual atribuidas a la Junta de 
Andalucía	en	la	presente	ley	se	ejercitarán	con	carácter	exclusivo.	Se	promoverá	la	adopción	de	
mecanismos de cooperación y colaboración con otras Administraciones públicas competentes en 
materia audiovisual .

Artículo 66. Órganos competentes .
1.	El	ejercicio	de	la	potestad	inspectora	corresponde:
a) Al órgano directivo de la Consejería competente en materia de medios de comunicación 

social, asumiendo las competencias de supervisión, control y protección activa, realizando las 
actuaciones inspectoras que sean precisas para garantizar el cumplimiento de lo previsto en la 
presente ley y demás normativa audiovisual que resulte aplicable .

b) Al Consejo Audiovisual de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en su legislación regulado-
ra, ejerciendo la inspección y el control del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
presente ley y las que sean de aplicación .

2.	 Se	 establecerán	mecanismos	 de	 colaboración	mutua	 entre	 ambos	 órganos	 competentes	
para ejercer la potestad inspectora .

3.	El	ejercicio	de	la	potestad	sancionadora	a	que	se	refiere	la	presente	ley,	de	conformidad	
con el cuadro de infracciones previsto en la misma, así como en la legislación básica aplicable, 
corresponde:

a) A la persona titular del órgano directivo de la Consejería de la Junta de Andalucía compe-
tente en materia de medios de comunicación social, en relación con las infracciones establecidas 
en los siguientes preceptos:

1 .º Apartados 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 14 del artículo 57 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo .
2 .º Apartados 1, 5, 11 y 13 del artículo 58 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo .
3 .º Apartados 1, 2 y 3 del artículo 59 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo .
4 .º Letras a), b), c) y e) del artículo 72 de la presente ley .
5 .º Letras b), d), e) y g) del artículo 73 de la presente ley .
6 .º Letras a), b), d) y e) del artículo 74 de la presente ley .

b)	No	obstante	lo	anterior,	 la	revocación	definitiva	de	la	habilitación	para	emitir,	prevista	
para los supuestos de infracciones muy graves, será acordada por el Consejo de Gobierno, a pro-
puesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de medios de comunicación 
social .

c) Al Consejo Audiovisual de Andalucía, en relación con las infracciones establecidas en los 
siguientes preceptos:

1 .º Apartados 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13 y 14 del artículo 57 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo .
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2 .º Apartados 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del artículo 58 de la Ley 7/2010, de 31 de 
marzo .

3 .º Apartado 1 del artículo 59 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo .
4 .º Letra d) del artículo 72 de la presente ley .
5 .º Letras a), b), c), d), f), g), h), i) y j) del artículo 73 de la presente ley .
6 .º Letras a) y c) del artículo 74 de la presente ley .

CAPÍTULO II
DE	LA	INSPECCIÓN

Artículo 67. La actividad inspectora .
1.	La	actividad	inspectora	se	orientará	fundamentalmente	a	verificar	las	condiciones	y	forma	

en que se ejerce la prestación de los servicios de comunicación audiovisual, incluyendo los que 
se prestan sin título habilitante o sin haber cumplido el deber de comunicación previa, así como 
a asesorar y orientar al sector audiovisual para asegurar el cumplimiento de la normativa aplica-
ble en la materia y la consecución de unos estándares de calidad mínimos que contribuyan a la 
mejora continua en la prestación de los servicios de comunicación audiovisual .

2 . La actividad inspectora determinará, con la mayor precisión posible, los hechos suscepti-
bles de constituir una infracción de la normativa audiovisual de aplicación, las personas presun-
tamente responsables, así como cualquier otra circunstancia que concurra en aquellos o en estas 
que incida sobre una eventual responsabilidad, todo ello sin perjuicio del carácter preventivo 
que debe informar la citada actividad inspectora .

3 . La organización y funcionamiento de la actividad inspectora en materia audiovisual se de-
sarrollará reglamentariamente .

Artículo 68. El personal inspector .
1.	El	desarrollo	de	la	actividad	inspectora	se	llevará	a	cabo	por	personal	funcionario	adscrito	

al	órgano	competente	para	ejercer	la	potestad	inspectora	y	acreditado	como	tal.	Este	personal	
inspector prestará sus servicios en cada una de las provincias andaluzas, conformando las Unida-
des Provinciales de Inspección . La persona titular del órgano directivo de la Consejería compe-
tente en materia de medios de comunicación social podrá realizar una atribución de funciones 
expresa a otro personal funcionario de la Administración de la Junta de Andalucía, indicando el 
motivo, así como el plazo .

2 . Las personas funcionarias que ejerzan la actividad inspectora tendrán la consideración de 
agente de la autoridad, en los términos previstos en la normativa vigente en materia de procedi-
miento administrativo común y de régimen jurídico de las Administraciones públicas, y deberán 
acreditar	su	condición,	si	son	requeridos	para	ello,	fuera	de	las	oficinas	públicas.

Artículo 69. Facultades de la Inspección .
El	personal	inspector,	en	el	desarrollo	de	su	actividad,	está	facultado	para:
a) Acceder libremente, previa autorización administrativa, sin previo aviso a las instalaciones, 

incluyendo los terrenos y construcciones en las que se ubiquen, directamente relacionadas con la 
prestación de servicios de comunicación audiovisual . Cuando la entrada o reconocimiento afecte 
al domicilio constitucionalmente protegido de las personas obligadas, se precisará el consenti-
miento del interesado o autorización judicial . Además, el personal inspector podrá contactar con 
la persona obligada antes de realizar dicho acceso, al objeto de facilitarlo .

b) Practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que consideren necesaria 
para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente .
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c) Realizar mediciones, obtener fotografías, vídeos, grabación de imágenes y levantar croquis 
y planos de instalaciones, aparatos, equipos y elementos auxiliares utilizados para realizar la 
prestación del servicio de comunicación audiovisual .

d)	Requerir	a	las	personas	obligadas	a	colaborar	su	documentación	identificativa.
e) Requerir a las personas obligadas a colaborar, además de su comparecencia y que faciliten 

el acceso a las instalaciones desde las que se presta el servicio de comunicación audiovisual, que 
proporcionen cualquier dato, información o documento que se considere necesario en relación 
con la prestación del servicio de comunicación audiovisual, salvo que se trate de datos privados 
no patrimoniales que conozcan por razón del ejercicio de su actividad, cuya revelación atente 
contra	el	honor	o	la	intimidad	personal	y	familiar.	Tampoco	alcanzará	a	aquellos	datos	confiden-
ciales de su clientela de los que tengan conocimiento como consecuencia de la prestación de 
servicios profesionales de asesoramiento o defensa . La información así obtenida será reservada 
y	no	podrá	utilizarse	para	fines	distintos	a	los	previstos	en	esta	ley.

f) Precintar e incautar temporalmente los equipos utilizados para la prestación de servicios 
de comunicación audiovisual, cuando así lo ordene el órgano competente para el ejercicio de 
la potestad sancionadora, conforme a lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 78 y 
apartados 1 .a) y 1 .b) del artículo 79, y sin perjuicio del resto de formalidades legales oportunas .

Artículo 70. Auxilio a la labor inspectora .
1 . Las personas inspectoras podrán solicitar apoyo de cualquier otra autoridad y de las fuerzas 

y	cuerpos	de	seguridad	del	Estado,	las	cuales	procurarán	prestar	su	auxilio	y	colaboración	cuando	
sea necesario para el desarrollo de la actividad inspectora .

2.	Sin	perjuicio	de	las	funciones	de	las	fuerzas	y	cuerpos	de	seguridad	del	Estado	y	dentro	
del marco normativo y competencial vigente, la unidad del cuerpo de Policía Nacional adscrita 
a la Comunidad Autónoma de Andalucía, bajo la dependencia directa de la Junta de Andalucía, 
proporcionará la colaboración necesaria que requiera el ejercicio de la actividad inspectora .

3 . Las Administraciones públicas y cuantas personas ejerzan funciones públicas, especialmen-
te todos aquellos órganos con competencia en materia audiovisual o relacionadas, facilitarán el 
suministro, si son requeridos para ello, de las informaciones, antecedentes y datos con relevan-
cia para el ejercicio de la potestad inspectora, incluyendo los de carácter personal meramen-
te	 identificativos	y	de	contacto,	 sin	necesidad	de	consentimiento	de	 la	persona	afectada,	de	
conformidad con la normativa que al efecto resulte aplicable . La información así obtenida será 
reservada	y	no	podrá	utilizarse	para	fines	distintos	a	los	previstos	en	esta	ley.

4 . La misma colaboración resultará exigible respecto de las organizaciones y asociaciones 
sectoriales vinculadas al sector audiovisual y sectores relacionados en Andalucía .

5 . Las Administraciones públicas deberán constatar, en sus procedimientos de concesión de 
licencias y autorizaciones de obras y actividades necesarias para la prestación de servicios de 
comunicación audiovisual, que se está en posesión del preceptivo título habilitante o se ha efec-
tuado la oportuna comunicación previa que legitima dicha prestación .

6 . Las labores de auxilio y colaboración establecidas en los apartados anteriores se realizarán 
de conformidad y en los términos previstos en las normas que atribuyen y regulan el ejercicio 
de las funciones propias de los juzgados y tribunales y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado.

7 . Las personas inspectoras, en el ejercicio de sus funciones, podrán ser asistidas por otras 
personas	con	conocimientos	técnicos	específicos	en	materia	de	legislación	audiovisual,	así	como	
de equipamiento de difusión de telecomunicaciones, cuando así lo consideren necesario, pudien-
do ser acompañadas por ellas en las inspecciones que realicen a terceras personas .

Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía §45
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CAPÍTULO III
RÉGIMEN	SANCIONADOR

Artículo 71. Disposiciones generales .
1 . La potestad sancionadora se ejercitará de conformidad con lo dispuesto en la presente ley, 

en la normativa de régimen jurídico y procedimiento administrativo común de las Administracio-
nes públicas y demás normativa que resulte de aplicación .

2 . Las infracciones contempladas en la presente ley, así como las incluidas en la legislación 
básica, serán objeto de sanción administrativa, previa instrucción del oportuno expediente, sin 
perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que pudieran concurrir .

3.	El	plazo	máximo	para	notificar	la	resolución	expresa	del	procedimiento	sancionador	será	
de diez meses .

Artículo 72. Infracciones muy graves .
Además de las establecidas en el artículo 57 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, son infraccio-

nes muy graves:
a)	El	incumplimiento	de	las	condiciones	esenciales	de	la	licencia	definidas	en	el	artículo	62,	

tres veces en seis meses .
b)	El	incumplimiento	del	deber	de	inscripción	en	el	Registro	de	personas	prestadoras	de	ser-

vicios de comunicación audiovisual previsto en esta ley o la aportación al mismo de datos falsos .
c) La celebración de negocios jurídicos cuyo objeto sea una licencia de prestación del servi-

cio, sin cumplir los requisitos establecidos en el artículo 63 .
d)	El	 incumplimiento	en	más	de	un	diez	por	ciento	del	deber	de	reserva	establecido	en	el	

artículo	34,	así	como	la	obligación	de	financiación	contemplada	en	el	artículo	35.
e)	El	incumplimiento	del	deber	de	gestión	directa	del	servicio	público	de	comunicación	audio-

visual establecido en el artículo 46 .1 .

Artículo 73. Infracciones graves .
Además de las establecidas en el artículo 58 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, son infraccio-

nes graves:
a)	La	emisión	de	contenidos	a	los	que	se	refiere	la	letra	c) del artículo 8 .
b)	El	incumplimiento	de	las	instrucciones	y	decisiones	relacionadas	con	la	prestación	del	ser-

vicio de comunicación audiovisual realizadas por el órgano directivo competente en materia de 
medios de comunicación social o por el Consejo Audiovisual de Andalucía .

c) La emisión de contenidos y comunicaciones comerciales que transmitan estereotipos de 
género que favorezcan la desigualdad entre hombres y mujeres .

d) La no colaboración con la inspección cuando esta sea requerida en los términos estableci-
dos en el artículo 81 .

e) La cooperación necesaria de terceras personas, físicas o jurídicas, que difundan o transpor-
ten las señales de los servicios de comunicación audiovisual que no dispongan del correspondien-
te título habilitante o no hayan cumplido el deber de comunicación previa .

f)	El	incumplimiento	en	un	canal,	durante	más	de	cinco	días	en	un	periodo	de	diez	días	conse-
cutivos, de los deberes de accesibilidad previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 9 .

g) La reincidencia en un plazo de noventa días en la conducta que dio lugar a la terminación 
convencional	del	procedimiento	sancionador	al	que	se	refiere	el	artículo	77.

h) La emisión de contenidos que vulneren los derechos de propiedad intelectual en los tér-
minos previstos en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual .

i) La emisión de contenidos y comunicaciones comerciales que fomenten la discriminación 
de las personas por su religión, raza, orientación o identidad sexual, según se recoge en la 
Ley 7/2010, de 31 de marzo .
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j) La emisión de contenidos y comunicaciones comerciales que transmitan una imagen este-
reotipada, negativa o paternalista de cualquier colectivo de personas con discapacidad, según 
se recoge en la Ley 7/2010, de 31 de marzo .

Artículo 74. Infracciones leves .
Además de las establecidas en el artículo 59 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, son infraccio-

nes leves:
a)	El	 incumplimiento	del	deber	de	atender	a	 los	requerimientos	de	información	o	de	envío	

de	material	efectuados	por	 la	autoridad	competente,	así	como	retrasar	 injustificadamente	su	
aportación cuando resulte exigible conforme a lo dispuesto en esta ley . A estos efectos, también 
se entenderá incumplido un requerimiento, a juicio de la autoridad requirente, cuando no se 
atienda en su totalidad .

b)	El	 incumplimiento	de	 la	prohibición	de	difundir	o	contratar	comunicaciones	comerciales	
audiovisuales con servicios de comunicación audiovisual que no dispongan del correspondiente 
título habilitante o no hayan cumplido el deber de comunicación previa, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 40 .1 .

c)	El	incumplimiento	del	código	interno	regulador	del	derecho	de	acceso.
d) La reiteración de incidencias en materia de continuidad y de calidad técnica en la presta-

ción de servicios de comunicación audiovisual .
e)	El	incumplimiento	del	resto	de	deberes	y	obligaciones	establecidas	en	esta	ley	que	no	estén	

tipificadas	como	infracciones	graves	o	muy	graves.

Artículo 75. Graduación de las sanciones .
En	la	imposición	de	las	sanciones	se	deberá	guardar	la	debida	adecuación	entre	la	gravedad	

del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerando, además de los cri-
terios previstos en el artículo 60 .4 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, los que a continuación se 
relacionan como circunstancias atenuantes o agravantes para la graduación de la sanción:

a)	El	ánimo	de	lucro.
b) La capacidad económica de la persona infractora .
c)	El	cumplimiento	voluntario	de	las	medidas	cautelares	que,	en	su	caso,	se	impongan	en	el	

procedimiento sancionador .
d) La negativa u obstrucción al acceso a las instalaciones o a facilitar la información o docu-

mentación requerida .
e)	El	cese	de	la	actividad	infractora,	previamente	o	durante	la	tramitación	del	expediente	

sancionador .
Estas	circunstancias	se	tendrán	en	cuenta	siempre	que	no	formen	parte	del	tipo	de	infracción.

Artículo 76. Sanciones .
1 . Las infracciones muy graves serán sancionadas:
a)	En	todo	caso,	con	multa	de	80.001	hasta	1.000.000	de	euros	para	aquellas	relacionadas	

con servicios de comunicación televisiva y de 20 .001 a 200 .000 para aquellas relacionadas con 
servicios de comunicación radiofónicos .

b) Podrán ser además sancionadas con la revocación de la licencia para prestar el servicio de 
comunicación audiovisual por ondas hertzianas terrestres y el consiguiente cese de la prestación 
del servicio, además de los supuestos previstos en el artículo 60 .1 .b) de la Ley 7/2010, de 31 
de marzo, cuando la prestadora haya sido sancionada como mínimo en tres ocasiones, mediante 
resolución	administrativa	firme	y	en	un	plazo	no	superior	a	dos	años,	por	la	comisión	de	las	in-
fracciones muy graves previstas en las letras c) y d) del artículo 72 de la presente ley .

c) Podrán ser además sancionadas con la extinción de los efectos de la comunicación previa 
y el consiguiente cese de la prestación del servicio de comunicación audiovisual, además de los 
supuestos previstos en el artículo 60 .1 .c) de la citada Ley 7/2010, de 31 de marzo, cuando la 
persona prestadora cometa por tercera vez en un plazo no superior a cuatro años la infracción 
muy grave prevista en la letra d) del artículo 72 de la presente ley .
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2 . Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 20 .001 hasta 80 .000 euros para 
aquellas relacionadas con servicios de comunicación televisiva y de 10 .001 a 20 .000 para aque-
llas relacionadas con servicios de comunicación radiofónicos .

3 . Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 20 .000 euros para aquellas 
relacionadas con servicios de comunicación televisiva y hasta 10 .000 para las relacionadas con 
servicios de comunicación radiofónicos .

4 . La autoridad competente para la imposición de la sanción podrá acordar que esta lleve 
aparejada la obligación de difundir, a través de los medios, incluida página web, controlados 
por la prestadora sancionada o que esta considere oportunos, al menos la parte resolutiva de 
la	sanción	impuesta,	una	vez	que	esta	haya	adquirido	firmeza	en	vía	administrativa,	así	como	
los nombres y apellidos de las personas físicas o la denominación o razón social de las personas 
jurídicas responsables y la índole y naturaleza de la infracción . Igualmente, la autoridad com-
petente podrá hacer pública la misma información a través de los medios que se consideren 
oportunos .

5 . Además de cualquier otra sanción que corresponda imponer, cuando se trate de una persona 
jurídica y no sea el caso de un servicio público de comunicación audiovisual, se podrá imponer 
una multa de hasta 5 .000 euros en el caso de las infracciones leves, hasta 10 .000 euros en el caso 
de las infracciones graves y hasta 20 .000 euros en el caso de las infracciones muy graves a sus 
representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido 
en el acuerdo o decisión .

Quedan excluidas de la sanción aquellas personas que, formando parte de órganos colegiados 
de administración, no hubieran asistido a las reuniones o hubieran votado en contra o salvado 
su voto .

6 . Las cuantías señaladas anteriormente serán actualizadas periódicamente mediante decreto 
del Consejo de Gobierno teniendo en cuenta los índices de precios para el consumo .

Artículo 77. Terminación convencional de procedimientos sancionadores .
La autoridad audiovisual competente podrá alcanzar acuerdos con la persona prestadora de 

servicios	de	comunicación	audiovisual	para	modificar	la	conducta	que	implique	un	incumplimien	
to	 de	 la	 legislación	 aplicable.	 El	 efectivo	 cumplimiento	 del	 acuerdo	por	 parte	 de	 la	 persona	
prestadora	 pondrá	 fin	 al	 procedimiento	 sancionador	 que	 se	 hubiese	 iniciado	 en	 relación	 con	
la conducta objeto del acuerdo cuando se trate de hechos que pudieran ser constitutivos de 
infracción grave o leve, de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . La reincidencia en 
un comportamiento análogo en un plazo de noventa días tendrá la consideración de infracción 
grave .

Artículo 78. Medidas cautelares .
Las	infracciones	a	las	que	se	refieren	los	artículos	72	y	73	podrán	dar	lugar,	una	vez	incoado	

el expediente sancionador, a la adopción de medidas cautelares que, de conformidad con la nor-
mativa de procedimiento administrativo común, podrán consistir en las siguientes:

1 . Cese temporal de la prestación del servicio de comunicación audiovisual .
2 . Precintado provisional de aparatos, equipos y elementos auxiliares utilizados para realizar 

la prestación del servicio de comunicación audiovisual .
3.	Incautación	temporal	de	aparatos	y	equipos.	El	depósito	de	los	elementos	incautados	de-

berá	producirse	en	condiciones	que	garanticen	su	identificación	inequívoca,	conservación	e	in-
tegridad . La Administración de la Junta de Andalucía proveerá los lugares adecuados para ello .

4 . Puesta en marcha del mecanismo de protección activa del espectro radioeléctrico, comu-
nicándolo	a	 la	Administración	General	 del	 Estado	para	que	ejerza	 sus	 competencias	 según	 lo	
establecido en la legislación básica de telecomunicaciones .
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5 . Requerir la interrupción de los suministros básicos para el funcionamiento de la actividad 
(suministro eléctrico, difusión de señal, entre otras) .

6.	El	Consejo	Audiovisual	de	Andalucía	podrá,	de	forma	motivada,	y	siempre	de	acuerdo	con	
los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad, requerir el cese de aquellos 
contenidos que contravengan la normativa vigente .

Artículo 79. Medidas sancionadoras accesorias .
1.	Sin	perjuicio	de	las	sanciones	previstas	en	la	presente	ley,	así	como	en	la	legislación	bási-

ca, la comisión de infracciones podrá llevar aparejada la imposición de todas o algunas de las 
siguientes sanciones accesorias:

a) Precintado provisional de aparatos, equipos y elementos auxiliares utilizados para realizar 
la prestación del servicio de comunicación audiovisual, en el caso de infracciones muy graves . 
Reglamentariamente se determinará el plazo del precintado .

b)	 Incautación	 temporal	 de	 aparatos	 y	 equipos,	 en	 el	 caso	 de	 infracciones	muy	 graves.	 El	
depósito de los elementos incautados deberá producirse en condiciones que garanticen su iden-
tificación	 inequívoca,	 conservación	 e	 integridad.	 La	Administración	 de	 la	 Junta	 de	Andalucía	
proveerá los lugares adecuados para ello . Reglamentariamente se determinará el plazo de la 
incautación .

c) Inhabilitación para el ejercicio de la actividad por un período no inferior a un año ni supe-
rior a dos en el caso de infracciones muy graves, y por un período máximo de un año en el caso 
de infracciones graves .

d)	Suspensión	de	la	autorización	para	emitir	o	de	los	efectos	de	la	comunicación	previa	por	un	
tiempo no inferior a un año ni superior a cuatro en el caso de infracciones muy graves, y por un 
período máximo de un año en el caso de infracciones graves .

e) Imposibilidad de obtención durante tres años de préstamos, subvenciones o ayudas públicas 
en materia de comunicación audiovisual en el caso de infracciones muy graves, y durante un año 
en el caso de infracciones graves .

El	período	de	tiempo	al	que	se	refieren	las	letras	d) y e)	finalizará,	en	todo	caso,	con	el	abono	
completo	de	la	sanción	impuesta.	Se	desarrollará	reglamentariamente	la	gestión	de	los	equipos	
incautados .

2.	Las	sanciones	accesorias	a	que	se	refiere	el	apartado	anterior	se	aplicarán	sin	perjuicio	de	
la obligación de reponer la situación alterada a su estado originario y de resarcir los daños y per-
juicios causados . Los gastos que genere su imposición correrán a cuenta de la persona infractora, 
sin perjuicio de que, en su caso, puedan adelantarse por la Administración .

3 . No obstante, tales sanciones accesorias quedarán sin efecto si, antes de que transcurran los 
plazos previstos para las mismas, las personas infractoras proceden voluntariamente a reponer 
la realidad física o jurídica alterada, o bien obtienen el título habilitante para la prestación del 
servicio de comunicación audiovisual o cumplen con el deber de comunicación previa, según 
corresponda .

Artículo 80. Responsabilidad por los hechos infractores .
1 . La responsabilidad administrativa por las infracciones cometidas en el ámbito de la pre-

sente ley, salvo las establecidas en las letras b), d) y e) del artículo 73 y en las letras a) y b) del 
artículo 74 de la presente ley, corresponde a la prestadora del servicio de comunicación audio-
visual,	en	los	términos	preceptuados	en	el	artículo	61	de	la	Ley	7/2010,	de	31	de	marzo.	En	el	
caso de personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual público la responsabilidad 
recaerá directamente en las personas físicas que, desde sus órganos de dirección, actuando a su 
servicio o por ellas mismas, determinaron con su conducta la comisión de la infracción .

2 . La responsabilidad de las infracciones establecidas en la letra b) del artículo 73 y en la 
letra a) del artículo 74 recaerá en las personas destinatarias de dichas instrucciones, decisiones 
y requerimientos de información .
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3 . La responsabilidad de la infracción establecida en la letra d) del artículo 73 recaerá en toda 
persona física o jurídica obligada a colaborar, según lo establecido en el artículo 81 .

4 . La responsabilidad de la infracción establecida en la letra e) del artículo 73 recaerá en 
las personas físicas o jurídicas que difundan o transporten la señal de programas audiovisuales .

5 . La responsabilidad de la infracción establecida en la letra b) del artículo 74 recaerá en la 
persona física o jurídica que difunde o contrata comunicaciones comerciales audiovisuales en las 
condiciones indicadas en dicho artículo .

6 . La concurrencia de varios sujetos infractores en la realización de una infracción deter-
minará que queden solidariamente obligados frente a la Administración al cumplimiento de la 
sanción .

7.	En	caso	de	extinción	de	la	persona	jurídica	responsable,	se	considerará	responsables	a	las	
personas físicas que, desde sus órganos de dirección, actuando a su servicio o por ellas mismas, 
determinaron con su conducta la comisión de la infracción .

Artículo 81. Deber de colaboración .
Están	obligadas	a	colaborar	con	la	Junta	de	Andalucía,	en	materia	de	comunicación	audiovi-

sual, permitiendo el ejercicio de las facultades de la inspección establecidas en el artículo 69, 
las siguientes personas físicas o jurídicas:

a) Las personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual con independencia de 
que tengan o no título habilitante o hayan cumplido con el deber de comunicación previa .

b) Los poseedores, por cualquier título válido en derecho, de los bienes inmuebles donde esté 
ubicado el centro emisor o los estudios de producción utilizados para la prestación del servicio 
de comunicación audiovisual .

c) La comunidad de propietarios, en el caso de que el centro emisor o los estudios utilizados 
para la prestación del servicio de comunicación audiovisual se encuentren en un bien inmueble 
sujeto a la normativa vigente en materia de propiedad horizontal .

d) Las responsables de las instalaciones e infraestructuras necesarias para prestar el servicio 
de comunicación audiovisual, alcanzando este deber de colaboración a acatar y ejecutar las 
resoluciones dictadas por el órgano competente indicado en el artículo 66 .1 referidas a la inte-
rrupción del servicio (suministro eléctrico, difusión de señal, entre otras) .

e) Aquellas que estén desarrollando labores relacionadas con la prestación del servicio de 
comunicación audiovisual en los centros emisores o estudios en el momento de la inspección .

f)	Aquellas	que	mantengan	relaciones	económicas,	profesionales,	empresariales	o	financieras	
con la persona prestadora del servicio objeto de inspección, incluidas las relativas a contratar, 
participar	o	aparecer	en	comunicaciones	comerciales	audiovisuales	a	las	que	se	refiere	el	artícu-
lo 40, alcanzando este deber de colaboración a acatar y ejecutar las resoluciones dictadas por 
el órgano competente .

Artículo 82. Colaboración con otras Administraciones .
Se	establecerán	mecanismos	de	colaboración	con	las	Administraciones	competentes	en	mate-

ria urbanística, medioambiental, de salud pública, de telecomunicaciones y laboral con el obje-
tivo de que la información recabada por la inspección de servicios de comunicación audiovisual, 
respecto a infraestructuras de telecomunicaciones que pudieran estar infringiendo la legislación 
vigente en alguna de las materias expuestas, sea puesta a disposición de la autoridad competen-
te para que adopte las medidas oportunas, en su caso, para restablecer la legalidad .
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Disposición adicional primera. Creación de los sistemas de medición de audiencias en Anda-
lucía .

La propuesta del sistema de medición y seguimiento de audiencias prevista en el artículo 21, 
que tendrá en consideración las aportaciones del Consejo de Participación Audiovisual de An-
dalucía, deberá estar elaborada en el plazo de dieciocho meses a contar desde la creación de 
dicho Consejo .

Disposición adicional segunda. Procedimiento de concurso para los servicios de comunica-
ción audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro .

1.	Con	el	fin	de	conocer	el	número	de	potenciales	prestadores	de	este	tipo	de	servicios	comu-
nitarios de comunicación audiovisual, el órgano directivo competente en materia de medios de 
comunicación social podrá iniciar un trámite de consulta, a los efectos de instar, en su caso, en 
función de los resultados del sondeo, a la correspondiente reserva de frecuencias por el órgano 
competente .

2.	En	las	localidades	o	demarcaciones	donde	exista	mayor	número	de	solicitantes	que	frecuen-
cias habilitadas, de forma previa al concurso se dará un plazo para que los solicitantes valoren 
posibles acuerdos de cooperación con otros proyectos .

3 . La viabilidad económica y tecnológica será considerada en la fase de admisibilidad del 
concurso y entre los criterios de puntuación se incluirá la valoración de:

a) Mecanismos para contribuir a la vertebración del tejido asociativo de la zona de prestación 
del servicio, así como compromisos de colaboración con entidades locales .

b) Número de horas de programación realizada por personas, grupos sociales y entidades so-
ciales de la zona de prestación del servicio .

c)	Existencia	de	mecanismos	para	formar	parte	del	proyecto,	participar	en	la	toma	de	deci-
siones y en los órganos de gobierno .

d) No ser titular directa ni indirectamente de ninguna licencia para prestar un servicio de 
comunicación en cualquier cobertura otorgada por la Administración que corresponda .

Disposición adicional tercera. Criterios de valoración en la adjudicación de las concesiones 
y licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual público o privado de 
carácter comercial .

En	 los	concursos	para	 la	adjudicación	de	 las	concesiones	y	 licencias	para	 la	prestación	del	
servicio de comunicación audiovisual público o privado de carácter comercial se valorarán, entre 
otros, los siguientes aspectos del proyecto audiovisual:

a)	El	aumento	de	la	pluralidad	de	personas	prestadoras,	así	como	de	la	diversidad	de	fuentes	
informativas y contenidos .

b) Las garantías para la libre expresión de ideas y opiniones y el pluralismo .
c) La incorporación en la programación de contenidos relacionados con el área de prestación 

del servicio, así como producciones del sector audiovisual andaluz .
d) La prestación de medidas adicionales a las legalmente exigibles para asegurar el acceso de 

personas con discapacidad al servicio .
e) La inclusión de obligaciones de servicio público .
f) La existencia de convenio colectivo o, en su defecto, la adhesión al convenio del sector .
g) La incorporación y cumplimiento de las cláusulas sociales y ambientales recomendadas por 

el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía .
h) La existencia de compromisos deontológicos, como el hecho de contar con estatuto de re-

dacción y con un comité profesional de redacción elegido por la plantilla del medio .

Disposición adicional cuarta. Creación del Estatuto de la Información .
En	el	 transcurso	de	un	año	desde	 la	aprobación	de	esta	Ley	 se	aprobará	el	Estatuto	de	 la	

Información.	Este	Estatuto	deberá	contener,	como	mínimo,	la	descripción	del	informador	o	in-
formadora como sujeto activo en el proceso de creación de la comunicación social, el código 
deontológico, las cláusulas de conciencia y medidas para la protección de la independencia del 
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informador.	El	Estatuto	de	la	Información		será	desarrollado	de	manera	conjunta	con	los	colegios	
profesionales, las organizaciones sindicales representativas y otras entidades del sector .

Disposición transitoria primera. Accesibilidad a los servicios audiovisuales para las personas 
con discapacidad auditiva y visual .

1 . Las obligaciones para las personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual 
televisivo público de ámbito autonómico referidas a los derechos de accesibilidad para las per-
sonas	con	discapacidad	auditiva	y	visual	en	la	programación,	a	los	que	se	refiere	el	artículo	9,	
se harán efectivas, a 31 de diciembre de cada año, con los siguientes porcentajes y valores, de 
acuerdo con el siguiente calendario:

Accesibilidad en la televisión pública autonómica

2018 2019 2020 2021

Subtitulación 100% 100% 100% 100%

Horas diarias lengua de signos 5 8 y todas las 
informativas

12 y todas las 
informativas

15 y todas las 
informativas

Horas diarias audiodescripción 5 8 y todas las 
informativas

12 y todas las 
informativas

15 y todas las 
informativas

2 . La accesibilidad de personas con discapacidad en el servicio audiovisual televisivo privado 
de ámbito autonómico, y público y privado de ámbito local de Andalucía, se hará efectiva de 
acuerdo con el siguiente calendario:

Accesibilidad en la televisión privada autonómica y pública y privada de ámbito local

2018 2019 2020 2021

Subtitulación 25% 45% 65% 75%

Horas diarias lengua de signos 1 2 y todas las 
informativas

4 y todas las 
informativas

8 y todas las 
informativas

Horas diarias audiodescripción 1 2 y todas las 
informativas

4 y todas las 
informativas

8 y todas las 
informativas

3.	Se	autoriza	al	órgano	directivo	competente	en	materia	de	medios	de	comunicación	social	
para ampliar reglamentariamente los plazos del apartado anterior de acuerdo con la evolución 
del mercado audiovisual y el desarrollo de los medios técnicos disponibles en cada momento .

4.	Se	fomentará	que	las	personas	prestadoras	del	servicio	audiovisual	privado,	público,	local	
y comunitario sin ánimo de lucro elaboren un plan de participación de los colectivos de personas 
con diversidad funcional, que deberá ser aprobado por el Consejo Audiovisual de Andalucía para 
garantizar	de	formar	efectiva	el	derecho	de	acceso	a	estas	personas.	En	el	plazo	de	dieciocho	
meses desde la entrada en vigor de la presente ley, las personas prestadoras de los servicios de 
comunicación audiovisual privados, públicos locales y comunitarios sin ánimo de lucro deberán 
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haber elaborado un plan de participación de los colectivos de personas con diversidad funcional 
que deberá ser aprobado por el Consejo Audiovisual de Andalucía, para garantizar de forma 
efectiva el derecho de acceso de estas personas .

5 . Los estudios de radio y televisión de Andalucía tienen que ser accesibles con la mayor 
brevedad posible desde la entrada en vigor de la presente ley, incluyendo tanto la accesibilidad 
del personal trabajador con diversidad funcional como la de la ciudadanía invitada a participar 
o aquellas personas que hagan un uso más intensivo de las instalaciones .

6.	En	la	medida	de	las	posibilidades	que	ofrezca	la	tecnología	y	siguiendo	las	recomendaciones	
europeas aprobadas, el órgano directivo competente en materia de medios de comunicación so-
cial podrá introducir reglamentariamente medidas de accesibilidad en las emisiones radiofónicas 
y en los contenidos publicitarios .

Disposición transitoria segunda. Procedimiento de extinción de licencias inactivas o sin re-
gularizar .

Las licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual privado de carácter 
comercial, de ámbito autonómico o local, que por causa imputable directamente a la persona 
prestadora	del	servicio	de	comunicación	audiovisual	no	hayan	finalizado	todos	los	trámites	ad-
ministrativos necesarios para su puesta en funcionamiento o no se encuentren emitiendo en el 
plazo de seis meses después de la entrada en vigor de esta ley, serán objeto de un procedimiento 
de extinción de la licencia por parte de la Administración de la Junta de Andalucía .

Disposición transitoria tercera. Prestación del servicio televisivo por universidades públicas 
andaluzas y centros docentes públicos no universitarios .

Hasta	tanto	no	se	desarrolle	reglamentariamente	un	procedimiento	específico	para	la	pres-
tación del servicio televisivo por el órgano directivo con competencias en materia de medios 
de comunicación social, las universidades públicas andaluzas, así como los centros docentes 
públicos	 no	 universitarios,	 se	 limitarán	 a	 la	 prestación	 del	 servicio	 público	 radiofónico.	 Este	
reglamento deberá estar elaborado en el plazo de dieciocho meses a contar desde la entrada en 
vigor de la presente ley .

Disposición transitoria cuarta. Autorización provisional para la prestación del servicio de 
comunicación audiovisual comunitario sin ánimo de lucro .

El	órgano	directivo	de	la	Consejería	competente	en	materia	de	medios	de	comunicación	social	
de la Junta de Andalucía podrá autorizar la prestación de este servicio a las entidades que lo ha-
yan solicitado a la fecha de entrada en vigor de la presente ley y que cumplan con lo establecido 
en el capítulo II del título V de esta ley .

Disposición transitoria quinta. Período transitorio de regularización por causas ajenas .
Aquellas personas que dispongan de título habilitante para prestar servicios de comunicación 

audiovisual públicos o privados de carácter comercial y ámbito local en Andalucía, que, por cau-
sa no imputable a las mismas, no se encuentren completamente regularizadas de acuerdo con 
lo dispuesto en la normativa de telecomunicaciones, dispondrán de un plazo de doce meses a 
partir del día siguiente a la entrada en vigor de la presente ley para regularizar la prestación del 
servicio . Una vez transcurrido dicho plazo, sin que se haya completado la regularización, serán 
objeto de un procedimiento de extinción de dicho título habilitante por parte de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía para el cese en la prestación del servicio .

Disposición transitoria sexta. Inscripción de las personas prestadoras de servicios de comu-
nicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro ya existentes en el Registro de personas 
prestadoras de servicios de comunicación audiovisual de Andalucía .

1 . Las personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo 
de	lucro	a	las	que	se	refiere	la	disposición	transitoria	decimocuarta	de	la	Ley	7/2010,	de	31	de	
marzo, General de la Comunicación Audiovisual, podrán solicitar su inscripción en el Registro de 
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personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual de Andalucía, que contará con un 
apartado	específico	para	estas	inscripciones.

2 . Para proceder a esta inscripción se deberá acreditar que el servicio prestado se ajusta a 
lo dispuesto en el artículo 55, la localidad y el ámbito de cobertura, así como que la fecha de 
constitución de la entidad prestadora sea anterior a la entrada en vigor de la presente ley . Para 
ello	será	necesario	acompañar	certificaciones	de	Administraciones	públicas,	de	organizaciones	
representativas del sector audiovisual o de asociaciones de la localidad donde desarrollan su 
actividad . Una misma persona prestadora solo podrá inscribir un único servicio de comunicación 
audiovisual comunitario sin ánimo de lucro .

3 . Una vez realizada esta inscripción, la Consejería competente en materia de medios de 
comunicación	social	solicitará	a	la	Administración	del	Estado	que	otorgue	a	la	entidad	presta-
dora del servicio una autorización temporal para el uso del dominio público radioeléctrico en el 
ámbito de cobertura en el que venía prestando su actividad .

4 . Las personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo 
de lucro inscritas en este Registro que dispongan de autorización para usar el dominio público 
cuando así se requiera podrán acceder a las medidas de fomento incluidas en esta ley .

5 . La cancelación de esta inscripción se efectuará en el plazo de seis meses, contados desde 
la resolución del concurso de licencias en la localidad donde la persona prestadora desarrolle su 
actividad,	sin	que	esta	previsión	suponga	derecho	a	indemnización,	y	se	notificará	a	la	Adminis-
tración competente a efectos de dar término a la autorización demanial .

Disposición derogatoria única. Derogación normativa .
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a esta ley y, 

expresamente, las siguientes:
1 . Decreto 1/2006, de 10 de enero, por el que se regula el régimen jurídico de las televisiones 

locales por ondas terrestres en Andalucía, a excepción de los artículos 7, 8, 10, 26, 27, 28 y 42, 
así como los apartados 1 a 4 del artículo 41 .

2 . Decreto 174/2002, de 11 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de concesión 
por	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	de	Emisoras	de	Radiodifusión	Sonora	en	ondas	métri-
cas con modulación de frecuencia y la prestación del servicio por parte de los concesionarios, a 
excepción de los artículos 29, 30, así como los apartados 1 a 4 del artículo 17 y los apartados 1 
a 4 del artículo 31 .

Asimismo, quedan derogadas las disposiciones de rango inferior que desarrollen ambos decretos .

Disposición final primera. Modificación de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del 
Consejo Audiovisual de Andalucía .

Se	modifica	el	artículo	4	de	la	Ley	1/2004,	de	17	de	diciembre,	que	quedará	redactado	en	los	
siguientes términos:

«Artículo 4. Funciones del Consejo Audiovisual de Andalucía .
Son	funciones	del	Consejo	Audiovisual	de	Andalucía:
1 . Adoptar las decisiones necesarias para velar por el respeto de los derechos, libertades y 

valores constitucionales y estatutarios en los medios audiovisuales, tanto públicos como priva-
dos, en Andalucía, así como por el cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual 
y de publicidad .

2 . Asesorar al Parlamento de Andalucía, al Consejo de Gobierno y a las corporaciones locales 
de Andalucía, en los términos que regule su Reglamento Orgánico y de Funcionamiento, en ma-
terias relacionadas con la ordenación y regulación del sistema audiovisual, así como elaborar 
los informes y dictámenes oportunos en materia de su competencia, tanto por iniciativa propia 
como a petición de las entidades mencionadas .

3 . Informar preceptivamente sobre los anteproyectos de ley y proyectos de reglamento rela-
cionados con dichas materias .



1173

Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía §45

4 . Informar preceptivamente y con carácter previo, a los efectos de garantizar el pluralismo y 
la libre concurrencia en el sector y prevenir situaciones de concentración de medios y abuso de 
posición dominante, sobre las propuestas de pliegos de condiciones relativas a los procedimien-
tos de adjudicación de títulos habilitantes en materia audiovisual .

5 . A los mismos efectos, informar preceptivamente las propuestas presentadas en los concursos 
de otorgamiento de concesiones y licencias para la gestión de emisoras de radiodifusión sonora y 
de	televisión,	en	lo	que	se	refiere	a	la	composición	accionarial	de	los	licitadores,	a	fin	de	garanti-
zar el pluralismo y la libre competencia en el sector, para prevenir situaciones de concentración 
de medios y abuso de posición dominante . También deberá informar, con carácter previo, sobre 
las propuestas de resolución en los procedimientos de renovación, extinción, autorización de 
cambio	de	accionariado	y	negocios	jurídicos	de	licencias	en	materia	audiovisual.	El	Consejo	Au-
diovisual de Andalucía pondrá en conocimiento de las autoridades de la competencia los actos, 
acuerdos, prácticas o conductas que pudieran ser contrarios a la normativa sobre tal materia .

6 . Adoptar, en el marco de las atribuciones reconocidas en la presente ley, las medidas ne-
cesarias para neutralizar los efectos de la difusión o la introducción en la programación o la 
publicidad de mensajes o contenidos que atenten contra la dignidad humana y el principio de 
igualdad, muy particularmente cuando estos mensajes o contenidos hayan sido difundidos en 
horarios de audiencia de público infantil o juvenil, restableciendo los principios que se han visto 
lesionados .

7.	Salvaguardar	los	derechos	de	los	menores,	jóvenes,	tercera	edad,	personas	con	discapaci-
dad,	inmigrantes	y	otros	colectivos	necesitados	de	una	mayor	protección,	en	lo	que	se	refiere	
a los contenidos de la programación y a las emisiones publicitarias, potenciando el respeto a 
los valores de tolerancia, solidaridad y voluntariado, evitando la inducción de comportamientos 
violentos e insolidarios, así como facilitando la accesibilidad a las personas con discapacidad 
auditiva o visual e impulsando mecanismos de corregulación y autorregulación con las personas 
prestadoras del servicio de comunicación audiovisual .

8 . Promover la igualdad de género en la Comunidad Autónoma de Andalucía a través de la 
promoción de actividades, modelos sociales y comportamientos no sexistas en el conjunto de las 
programaciones que se ofrecen en Andalucía, así como en la publicidad que se emita .

9 . Fomentar la defensa y promoción de las singularidades locales, así como del pluralismo de 
las tradiciones propias de los pueblos andaluces .

10 . Velar por la promoción de la alfabetización mediática en el ámbito audiovisual con la 
finalidad	de	fomentar	la	adquisición	de	la	máxima	competencia	mediática	por	parte	de	la	ciuda-
danía, en el ámbito de sus competencias .

11 . Fomentar la emisión de programas audiovisuales de formación destinados preferentemen-
te a los ámbitos infantil, juvenil, laboral, del consumo y otros de especial incidencia, como la 
información sexual, los riesgos que comporta el consumo de sustancias adictivas, así como la 
prevención de situaciones que puedan provocar enfermedades o discapacidad .

12 . Propiciar que el espacio audiovisual andaluz favorezca la capacidad emprendedora de los 
andaluces para lograr una comunidad socialmente avanzada, justa y solidaria, que promueva el 
desarrollo y la innovación .

13 . Interesar de las Administraciones públicas con competencias en medios de comunicación 
audiovisual, cuyas emisiones se difundan en Andalucía y no queden sujetas a la competencia del 
Consejo Audiovisual de Andalucía, la adopción de medidas correctoras ante conductas contrarias 
a la legislación vigente en materia de programación de contenidos y emisión de publicidad au-
diovisuales, en los casos en que proceda .

14 . Garantizar el cumplimiento del código de conducta comercial y de la función del servicio 
público, con especial incidencia en radios y televisiones autonómicas y locales e incluyendo las 
personas prestadoras de titularidad privada en la medida en que estén afectados por normativa 
estatal o autonómica .

15 . Promover entre las personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual televi-
siva el impulso de códigos de autorregulación y corregulación en relación con la comunicación 
comercial audiovisual inadecuada, debiendo respetarse en todo caso la normativa sobre defensa 
de	la	competencia,	así	como	verificar	su	conformidad	con	la	normativa	vigente	y	velar	por	su	
cumplimiento .
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16 . Recibir peticiones, sugerencias y quejas formuladas por los interesados, ya sean indivi-
duales o colectivas a través de las asociaciones que los agrupen, y canalizarlas, en su caso, ante 
los	órganos	competentes,	manteniendo	una	relación	constante	y	fluida	con	los	distintos	sectores	
de la sociedad andaluza .

17 . Dictar instrucciones, decisiones y recomendaciones, así como requerimientos de informa-
ción y datos necesarios para comprobar el cumplimiento de las obligaciones en materia audio-
visual y de publicidad .

18.	Requerir,	 por	 iniciativa	 propia	 o	 a	 instancia	 de	 los	 interesados,	 el	 cese	 o	 rectificación	
de aquellas prácticas o contenidos que contravengan la normativa en materia de contenidos y 
publicidad, y, cuando proceda, disponerlo, de conformidad con la legislación aplicable y en los 
supuestos que la misma establezca .

19.	Ejercer	la	vigilancia,	control	y	sanción	de	la	adecuada	calificación	de	los	programas	por	
parte de las personas prestadoras del servicio de comunicación audiovisual televisiva .

20.	En	el	ámbito	de	sus	competencias,	realizar	las	labores	de	inspección,	así	como	incoar	y	re-
solver los correspondientes procedimientos sancionadores por las infracciones de la legislación re-
lativa a contenidos y publicidad audiovisuales en el marco de emisiones con y sin título habilitante .

21 . Cooperar con los órganos análogos de ámbito autonómico, estatal y europeo .
22 . Realizar estudios sobre los diversos aspectos del sistema audiovisual .
23.	Ejercer	labores	de	mediación	entre	las	instituciones,	los	agentes	del	sistema	audiovisual	y	

la sociedad, así como, en su caso, arbitrales, de acuerdo con la normativa vigente .
24 . Acordar convenios de colaboración con los organismos de control de los medios audiovi-

suales creados por las restantes comunidades autónomas y a nivel estatal .
25 . Vigilar el cumplimiento de lo establecido en la presente ley y en la normativa en materia 

de programación de contenidos audiovisuales y emisión de publicidad, incluidos el patrocinio y 
la televenta .

26 . Garantizar el ejercicio efectivo del derecho de acceso, a los servicios públicos y comuni-
tarios sin ánimo de lucro de comunicación audiovisual, de las entidades representativas o signi-
ficativas	de	la	diversidad	política,	social	y	cultural	de	Andalucía	y	de	cada	localidad	o	territorio,	
en su caso, respetando el pluralismo de la sociedad .

27.	Controlar	y	asegurar	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	de	financiación	de	las	personas	
prestadoras de los servicios de comunicación audiovisual establecidas en la Ley Audiovisual de 
Andalucía .

28 . Aquellas otras que por ley le vengan atribuidas» .

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 6/2005, de 8 de abril, Reguladora de la 
Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía .

Se	modifica	el	artículo	5	de	la	Ley	6/2005,	de	8	de	abril,	que	quedará	redactado	en	los	si-
guientes términos:

«Artículo 5. Criterios de contratación .
1 . Los contratos que, relativos a la actividad publicitaria, celebren los entes comprendidos 

en	el	ámbito	de	esta	ley	se	ajustarán	a	los	principios	a	los	que	se	refiere	el	artículo	anterior,	
así	como	a	lo	previsto	en	la	Ley	9/2017,	de	8	de	noviembre,	de	Contratos	del	Sector	Público,	y	
demás normativa que resulte de aplicación, en especial en lo relativo a los criterios de adjudi-
cación de los mismos .

2.	Dentro	de	los	contratos	de	publicidad	y	de	creación	publicitaria,	a	que	se	refieren	los	ar-
tículos 13 y 20 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, se ponderará el 
diseño y creación como factor básico entre los criterios de adjudicación, debiendo así ser reco-
gido en los correspondientes documentos contractuales . 

3.	Para	alcanzar	la	máxima	eficacia,	en	los	pliegos	para	los	contratos	publicitarios	se	esta-
blecerá con claridad que las empresas licitadoras deberán atenerse a criterios técnicos en lo 
relativo	a	la	planificación	de	medios	y	soportes	de	comunicación,	de	acuerdo	con	los	objetivos	
y grupos de población destinatarios de la acción, el carácter territorial y la difusión de cada 
medio,	dentro	de	las	limitaciones	económicas	fijadas.

4.	En	los	pliegos	para	los	contratos	publicitarios	a	los	que	se	refiere	el	apartado	anterior,	se	
tendrán	en	cuenta	los	datos	o	índices	comparativos,	precisos	y	fiables,	sobre	difusión	y	audiencia, 
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frecuencia y coste por impacto útil, horarios de emisión u otros de análoga naturaleza, facilita-
dos	por	las	entidades	sin	ánimo	de	lucro	a	que	se	refiere	el	artículo	10	de	la	Ley	34/1988,	de	11	
de noviembre, General de Publicidad .

5.	En	el	ámbito	de	aplicación	de	esta	ley,	la	Administración	de	la	Junta	de	Andalucía	y	sus	en-
tidades dependientes no podrán contratar la emisión de ningún tipo de publicidad institucional 
audiovisual con personas prestadoras de servicios de comunicación audiovisual que no dispongan 
del preceptivo título habilitante o no hayan cumplido el deber de comunicación previa» .

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios 
Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

Se	añade	un	nuevo	capítulo	II	(el	actual	capítulo	único	pasaría	a	ser	capítulo	I),	al	título	II	de	
la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
con la siguiente redacción:

«Capítulo II
01 .02 . Tasa por autorización de negocios jurídicos  

sobre licencias de comunicación audiovisual .

Artículo 29 bis . Hecho imponible .
Constituye el hecho imponible de esta tasa la realización por la Administración de la Junta 

de Andalucía, en el ámbito del servicio de comunicación audiovisual, de la siguiente actividad:
La autorización administrativa previa a la celebración de negocios jurídicos cuyo objeto sean 

licencias para la prestación de servicios de comunicación audiovisual, ya sean de radio o de 
televisión .

Artículo 29 ter . Sujeto pasivo .
Serán	sujetos	pasivos	las	personas	físicas	o	jurídicas	que	a	través	del	negocio	jurídico	vayan	a	

subrogarse en las obligaciones de la actual persona licenciataria .

Artículo 29 quáter . Devengo y pago .
La tasa se devengará cuando se apruebe dicha autorización, sin que surta efecto el negocio 

jurídico hasta que la tasa sea abonada .

Artículo 29 quinquies . Cuotas .
La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes cuotas:
a)	En	negocios	jurídicos	respecto	de	licencias	de	radiodifusión	sonora	de	hasta	50.000	euros:	

500 euros .
b)	En	negocios	jurídicos	respecto	de	licencias	de	radiodifusión	sonora	de	50.000	euros	o	más:	

1 .000 euros .
c)	En	negocios	jurídicos	respecto	de	licencias	de	televisión	digital	terrestre	de	hasta	100.000	

euros: 1 .000 euros .
d)	En	negocios	jurídicos	respecto	de	licencias	de	televisión	digital	terrestre	de	100.000	euros	

o más: 2 .000 euros» .

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 6/2018, de 9 de julio, del Cine de Andalucía .
Se	modifica	la	disposición	adicional	única	de	la	Ley	6/2018,	de	9	de	julio,	del	Cine	de	Andalu-

cía, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional única . Formulación de la Estrategia andaluza para el impulso de la 

industria cinematográfica y de la producción audiovisual .
1.	La	Estrategia	andaluza	para	el	impulso	de	la	industria	cinematográfica	y	de	la	producción	

audiovisual deberá formularse en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la Ley 
Audiovisual de Andalucía .

2 . La comisión de seguimiento de dicha estrategia, prevista en el artículo 12 de la Ley del 
Cine de Andalucía, se creará en un plazo máximo de tres meses desde la puesta en marcha de 
la misma» .
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Disposición final quinta. Código interno regulador .
El	código	interno	regulador	al	que	hace	referencia	el	artículo	37.a)	de	la	presente	ley	deberá	

ser elaborado en el plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor del Reglamento previsto 
en el citado artículo, mediante un proceso de participación ciudadana a través de los meca-
nismos existentes a tal efecto en el ámbito de cobertura del servicio público de comunicación 
audiovisual .

Disposición final sexta. Decreto por el que se regula el régimen de funcionamiento, compe-
tencias y composición del Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía .

Se	creará	el	Consejo	de	Participación	Audiovisual	de	Andalucía,	mediante	decreto	del	Consejo	
de	Gobierno.	El	órgano	directivo	competente	en	materia	de	medios	de	comunicación	social	ela-
borará el reglamento que regule su régimen de funcionamiento, competencias y composición, en 
el plazo de doce meses a contar desde la entrada en vigor de la presente ley .

Disposición final séptima. Reglamento regulador del Registro de personas prestadoras de 
servicios de comunicación audiovisual .

El	reglamento	que	desarrolla	la	organización	y	funcionamiento	del	Registro	al	que	se	refiere	
el artículo 16 deberá estar elaborado en el plazo de doce meses a contar desde la entrada en 
vigor de la presente ley .

Disposición final octava. Reglamento regulador del procedimiento de elaboración, contenido 
y posibles prórrogas del Plan Estratégico Audiovisual de Andalucía y aprobación del primer Plan 
Estratégico Audiovisual de Andalucía .

1.	El	reglamento	regulador	del	procedimiento	de	elaboración,	contenido	y	posibles	prórrogas	
del	Plan	Estratégico	Audiovisual	de	Andalucía	deberá	estar	aprobado	en	el	plazo	de	doce	meses	
a contar desde la entrada en vigor de la presente ley .

2.	El	primer	Plan	Estratégico	Audiovisual	de	Andalucía	 se	aprobará	en	el	plazo	máximo	de	
dieciocho meses desde la entrada en vigor de esta ley .

Disposición final novena. Reglamento sobre la obligación de financiación de productos au-
diovisuales .

El	reglamento	de	control	y	seguimiento	de	las	obligaciones	de	las	personas	prestadoras	al	que	
hace referencia el artículo 35 deberá estar elaborado en el plazo de dieciocho meses a contar 
desde la entrada en vigor de la presente ley .

Disposición final décima. Desarrollo reglamentario de la actividad inspectora y su funciona-
miento en materia audiovisual .

El	desarrollo	reglamentario	de	la	actividad	inspectora	y	su	funcionamiento	en	materia	audio-
visual deberá estar aprobado en el plazo de doce meses a contar desde la entrada en vigor de 
la presente ley .

Disposición final undécima. Desarrollo reglamentario .
El	desarrollo	reglamentario	de	esta	ley	se	llevará	a	efecto	de	acuerdo	con	lo	dispuesto	en	los	

artículos	112	y	119.3	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	y	44	de	la	Ley	6/2006,	de	24	de	
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía .

Disposición final duodécima. Entrada en vigor .
La presente ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía .
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DECRETO LEY POR EL QUE SE APRUEBA 
EL PROGRAMA DE COLABORACIÓN FINANCIERA ESPECÍFICA 

CON LAS ENTIDADES LOCALES PARA ACTUACIONES 
EXTRAORDINARIAS EN INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES 

DESTINADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES 
Y BÁSICOS DE LA COMPETENCIA MUNICIPAL EN ANDALUCÍA 

DAÑADAS POR LAS SITUACIONES DE EMERGENCIAS 
Y CATÁSTROFES PÚBLICAS OCASIONADAS POR LOS FENÓMENOS 

METEOROLÓGICOS ADVERSOS SUFRIDOS EN DIVERSAS ZONAS 
DE LAS PROVINCIAS DE MÁLAGA Y SEVILLA 

DESDE EL 20 AL 22 DE OCTUBRE 2018

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

Entre	los	días	del	20	al	22,	fundamentalmente	durante	el	día	21,	del	presente	mes	de	octubre,	
zonas	localizadas	de	las	provincias	de	Málaga	y	de	Sevilla	han	sufrido	un	fenómeno	meteorológico	
de inusitadas precipitaciones que han roto los máximos en los registros históricos de medición de 
lluvias tanto en volumen como por su concentración temporal y espacial . Las consecuentes inun-
daciones han provocado la necesidad de abandonar sus viviendas a un gran número de familias 
que han visto, en unos de los momentos más duros que se recuerdan en la zona, como construc-
ciones, terrenos y demás bienes de todo tipo han sido devastados . También, y desgraciadamen-
te más revelador de la gravedad, hemos de lamentar como los efectos de tan extraordinarios 
acaecimientos se han cobrado la vida de una persona mientras trabajaba en tareas propias del 
servicio a la comunidad . Todo ello, como decimos, con consecuencias de daño extremo en bienes 
tanto públicos como privados .

Si	todo	el	panorama	de	desolación	que	ha	generado	el	meteoro	requiere	de	la	aproximación	
de auxilio y restitución, a la que se atiende desde diversos ámbitos, instituciones y organismos 
de la estructura administrativa estatal y de la organización civil, las pérdidas que se ocasionan 
en las infraestructuras destinadas a la prestación de los servicios locales de interés público y 
al	ejercicio	de	 las	competencias	municipales	adquieren	especial	 significación.	Efectivamente,	
tales	 funciones	 públicas	 cubren	 por	 definición	 la	 satisfacción	 de	 los	 intereses	 generales	más	
próximos	a	las	personas	(artículo	4.3	de	la	Carta	Europea	de	Autonomía	Local	y	artículo	6.3	de	
la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía), por cuanto que las entidades 
locales se erigen en cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, e 
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colec-
tividades (artículo 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, 
y artículo 3 .2 de la Ley 5/2010) .

Ya	con	ocasión	de	otra	situación	con	similares	consecuencias	de	naturaleza	catastrófica	de	
nivel extremo, debida en aquel caso a la conjunción de fenómenos meteorológicos adversos pa-
decidos fundamentalmente en la franja costera de las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga en 
diciembre de 2016, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se vio movido a actuar de 
manera urgente y extraordinaria en favor de las excepcionales necesidades surgidas en determi-
nadas entidades locales y, a su través, en la normalización de la recepción por la ciudadanía de 
los servicios públicos más primarios y básicos .
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Como	entonces	se	puso	de	manifiesto,	también	ahora	debe	resaltarse	como	la	propia	legis-
lación básica del régimen local, la Ley 7/1985, de 2 de abril, atribuye en su artículo 21 .1 .m) 
a las personas titulares de la alcaldía la competencia para «adoptar personalmente, y bajo su 
responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las 
medidas	necesarias	y	adecuadas	dando	cuenta	inmediata	al	Pleno».	Y	es	que,	si	tan	especiales	
funciones guardan coherencia con la importancia de la regularidad y continuidad en la presta-
ción de los servicios públicos esenciales encomendados a las entidades locales, es igualmente 
concebible desde el plano de la lógica política y jurídica que los distintos niveles de gobierno 
en	que	se	estructura	territorialmente	el	poder	del	Estado	orienten	su	actividad	hacia	la	coope-
ración	y	la	asistencia	interinstitucional	con	el	fin	de	que	las	autoridades	locales	se	encuentren	
acompañadas y queden respaldadas con los medios, también económicos, que en cada momento 
se encuentren al alcance de cada una de ellas .

El	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía,	tal	y	como	quedó	reformado	mediante	la	Ley	Orgá-
nica 2/2007, de 19 de marzo, ha trazado en su artículo 192 los ejes principales por los que han 
de	discurrir	las	relaciones	financieras	entre	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía	y	las	entidades	
locales,	de	manera	que	estas	se	vehiculen	fundamentalmente	a	través	de	la	financiación	incon-
dicionada, a través de la participación de las entidades locales en los tributos autonómicos, 
como medio que garantice la plenitud de la autonomía local; pero también ha dispuesto en el 
apartado segundo del mismo artículo, consciente de que los distintos ámbitos materiales sobre 
los que se construyen las respectivas competencias administrativas en la mayoría de los casos 
no	pueden	ser	definidos	con	contornos	excluyentes,	principalmente	porque	tienen	como	desti-
nataria y convergen sobre la misma ciudadanía, que «adicionalmente la Comunidad Autónoma 
podrá	establecer	programas	de	colaboración	financiera	específica	para	materias	concretas»	con	
las entidades locales de Andalucía, previsión estatutaria que para el caso presente resulta cla-
ramente habilitadora .

Por ello, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía entiende que ha de desplegar su 
colaboración	financiera	con	las	entidades	locales	afectadas	por	la	situación	generada	y	descrita	
más arriba, en uso de las previsiones normativas contenidas tanto en el citado artículo 192 .2 
del	Estatuto	de	Autonomía	como,	en	similares	términos,	en	el	artículo	24	de	la	Ley	5/2010,	de	
Autonomía Local de Andalucía .

La principal efectividad del derecho a la protección en caso de catástrofe declarado en el 
artículo	5	de	la	Ley	17/2015,	de	9	de	julio,	del	Sistema	Nacional	de	Protección	Civil,	junto	al	
respeto	a	los	principios	de	racionalización	y	agilidad	procedimental,	buena	fe,	confianza	legítima	
y	lealtad	institucional,	eficacia,	así	como	los	de	cooperación,	colaboración	y	coordinación	entre	
las Administraciones públicas, todos ellos positivizados en el artículo 3 de Ley 40/2015, de 1 de 
octubre,	de	Régimen	Jurídico	del	Sector	Público,	abonan	jurídicamente	la	opción	por	desarrollar	
la	relación	financiera	entre	los	distintos	niveles	de	gobierno	—autonómico	y	local—	sobre	la	base	
de un instrumento especialmente ágil para librar a favor de las entidades locales los fondos que 
puedan facilitarle el ejercicio de sus competencias .

El	objetivo,	por	tanto,	que	se	plantea	con	este	Decreto	ley	es	doble:	restituir	la	plena	usabi-
lidad de las infraestructuras municipales destinadas al servicio público y hacerlo con la mayor 
celeridad posible .

Mediante el presente Decreto ley, como ya lo hizo en 2016, el Gobierno andaluz activa un 
programa	de	colaboración	financiera	específica	con	las	entidades	locales	para	la	restitución	de	
infraestructuras afectadas a la prestación de servicios esenciales y básicos de la competencia 
municipal, que se caracteriza fundamentalmente por la rápida puesta a disposición de las en-
tidades locales afectadas por las inclemencias de los créditos autonómicos mediante transfe-
rencias condicionadas a la ejecución de los objetivos del programa, en un marco de garantías 
procedimentales adecuado a la naturaleza pública de los sujetos intervinientes .

Y	 es	 que,	 además	 de	 la	 común	 consideración	 de	Administración	 pública	 ya	 apuntada	 y	 la	
también	común	función	de	Estado	que	ambos	niveles	de	gobierno	cumplen,	la	genuina	finalidad	
de la colaboración interinstitucional que se persigue con estas medidas, que no es otra que la 
de evitar la paralización de la prestación de servicios básicos para la ciudadanía, se aviene mal 
con	la	finalidad	de	fomento	consustancial	al	 instrumento	de	la	subvención	y	con	su	proceloso	
desenvolvimiento procedimental . Por ello, las transferencias condicionadas que se regulan en el 
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presente Decreto ley se regirán por su propio articulado, no resultándoles de aplicación la nor-
mativa	general	sobre	subvenciones	públicas.	En	consecuencia,	no	será	obstáculo	para	la	percep-
ción de las transferencias por las entidades locales el ser deudor de la hacienda pública estatal o 
autonómica	o	con	la	Seguridad	Social.	Tampoco	serán	objeto	de	compensación	las	transferencias	
condicionadas que se deriven del presente texto normativo con otras obligaciones que pudieran 
existir	entre	la	Junta	de	Andalucía	y	las	entidades	locales	beneficiarias.

La distribución de los créditos afectados al programa entre las entidades locales afectadas 
sigue	 criterios	 objetivos	 de	 necesidad	 (población,	 superficie	 urbana	 y	 gravedad	 de	 los	 daños	
sufridos) y de capacidad (inverso de las cantidades que reciban de la Junta de Andalucía en con-
cepto de participación en los tributos de la Comunidad Autónoma), con distintas ponderaciones, 
dirigidos	al	logro	de	un	uso	más	eficiente	de	los	fondos	públicos	disponibles	y	la	mayor	justicia	
en su reparto .

La gestión de las transferencias condicionadas que se establecen y regulan en el presente 
Decreto ley se atribuye al centro directivo con rango de dirección general competente en régi-
men local, conforme establece el artículo 12 .3 .f) y g) del Decreto 204/2015, de 14 de julio, de 
estructura	orgánica	de	la	Consejería	de	la	Presidencia	y	Administración	Local	(modificado	por	el	
Decreto 142/2017, de 29 de agosto, para adaptarlo a la reestructuración de Consejerías que crea 
la actual de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática), que le asigna tanto el 
desarrollo	y	ejecución	de	programas	de	colaboración	financiera	específica	en	materias	concretas	
propias de las competencias de la Consejería, así como la cooperación económica, ordinaria y 
extraordinaria, con las entidades locales en las materias que le sean propias .

El	presupuesto	de	hecho	exigido	por	el	artículo	110	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	
para	 la	 adopción	 del	 presente	Decreto	 ley	 queda	 suficientemente	 justificado	 por	 las	 razones	
de extraordinaria y urgente necesidad que supone la inmediata vuelta a la normalidad en las 
condiciones básicas de vida de las poblaciones afectadas por los fenómenos acaecidos que les 
permita la regularidad y continuidad en la prestación y recepción de servicios públicos esencia-
les, cuando, como mejor prueba y constancia, todavía parte de nuestro territorio permanece 
anegado	y	sin	abastecimiento	domiciliario	de	agua	potable.	Esta	coyuntura	exige	una	rápida	y	
eficaz	respuesta	por	los	poderes	públicos,	que	en	el	caso	del	Consejo	de	Gobierno	puede	instru-
mentarse a través del Decreto ley .

El	Decreto	204/2015,	de	14	de	julio,	antes	citado,	determina	en	su	artículo	1.k) que es com-
petencia de la Consejería de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática el de-
sarrollo y ejecución de las actividades encaminadas a la coordinación con las entidades locales 
andaluzas, y la ordenación, ejecución y control de todas las medidas tendentes a la gestión de las 
competencias que en materia de administración local estén atribuidas a la Junta de Andalucía .

En	su	virtud,	y	en	uso	de	la	autorización	concedida	en	el	artículo	110	del	Estatuto	de	Autono-
mía para Andalucía, a propuesta de la Vicepresidencia y Consejería de la Presidencia, Adminis-
tración Local y Memoria Democrática, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión 
del día 30 de octubre de 2018,

DISPONGO

Artículo 1. Objeto .
1 . Constituye el objeto del presente Decreto ley la aprobación de un programa de colabora-

ción	financiera	específica	de	la	Junta	de	Andalucía	con	las	entidades	locales,	para	la	financiación	
de las actuaciones de restitución, reparación, especial conservación o limpieza, o cualesquiera 
otras de reposición a su uso propio, de las infraestructuras e instalaciones que estén destinadas 
a	la	prestación	de	los	servicios	públicos	básicos	de	la	competencia	municipal	a	que	se	refiere	el	
artículo 31 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, dañadas por los 
fenómenos meteorológicos adversos que se han sufrido en áreas localizadas de las provincias de 
Málaga	y	Sevilla	entre	los	días	20	y	22	de	octubre	de	2018.

2.	El	Programa	se	dotará	para	el	ejercicio	2018	con	la	cantidad	que	se	determine	mediante	
Orden de la persona titular de la Consejería competente sobre régimen local, que se articulará 
a través de transferencias condicionadas al cumplimiento de los requisitos que se establecen 
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en este Decreto ley en favor de determinadas entidades locales de las provincias de Málaga y 
Sevilla.	Estas	transferencias	se	regulan	por	lo	establecido	en	este	Decreto	ley,	no	resultándoles	
de aplicación la normativa general sobre subvenciones públicas, en particular la Ley 38/2003, 
de	17	de	noviembre,	General	de	Subvenciones,	el	título	VII	del	Texto	Refundido	de	la	Ley	General	
de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
marzo,	así	como	tampoco	el	Reglamento	de	los	Procedimientos	de	Concesión	de	Subvenciones	de	
la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 282/2010, de 4 de mayo, salvo 
remisión expresa prevista en este Decreto ley .

3.	La	dotación	se	financiará	con	cargo	a	la	partida	presupuestaria	765.01	(a	Ayuntamientos	
para	 Actuaciones	 Extraordinarias	 en	 Materia	 de	 Infraestructuras)	 del	 programa	 presupuesta- 
rio	81A,	denominado	«Cooperación	Económica	y	Coordinación	con	las	Corporaciones	Locales»,	
integrado en el Plan de Cooperación Municipal .

Artículo 2. Conceptos financiables .
1.	Con	cargo	al	presente	programa	se	podrán	financiar	aquellas	actuaciones	en	las	que	concu-

rran los siguientes requisitos:
a)	 Ser	necesarias	para	 la	 restitución,	 reparación,	 reforzamiento,	 consolidación,	 rehabilita-

ción, restauración, especial conservación o limpieza, o cualesquiera otras de reposición a su uso 
propio, de las infraestructuras e instalaciones dañadas o afectadas severamente por los fenóme-
nos meteorológicos adversos acaecidos desde el 20 al 22 de octubre de 2018 .

b) Que las infraestructuras e instalaciones estén destinadas a la prestación de servicios públi-
cos esenciales o básicos de competencia municipal, ya sean gestionados directa o indirectamen-
te por la entidad local, tales como:

• Abastecimiento de agua potable a domicilio .
•	Evacuación	y	tratamiento	de	aguas	residuales.
• Acceso a los núcleos de población .
• Pavimentación y señalización de las vías urbanas .
• Alumbrado público .
• Limpieza viaria urbana y rural .
• Cementerio .
• Recogida y tratamiento de residuos .
• Prevención y extinción de incendios .
• Parque público .
•	Conservación	y	mantenimiento	de	los	edificios	destinados	a	centros	públicos	de	educación	

infantil, y otros centros educativos de titularidad municipal .
•	 En	 general,	 aquellos	 servicios	 públicos	 locales	 obligatorios,	 básicos	 o	 esenciales,	 cuya	

prestación sea imprescindible por afectar a la salud, a los servicios sociales, la seguridad 
y la movilidad de las personas .

c) Que las actuaciones se lleven a cabo a través de cualesquiera de los tipos de contratos, 
procedimientos de licitación y expedientes, en su caso de urgencia y de emergencia, previstos en 
la	Ley	9/2017,	de	8	de	noviembre,	de	Contratos	del	Sector	Público,	por	la	que	se	transponen	al	
ordenamiento	jurídico	español	las	Directivas	del	Parlamento	Europeo	y	del	Consejo	2014/23/UE	
y	2014/24/UE,	de	26	de	febrero	de	2014.	No	obstante	lo	anterior,	serán	también	financiables	las	
actuaciones que se realicen mediante la ejecución directa de las obras por parte de la entidad 
local afectada cuando se cumplan los requisitos establecidos por dicha ley .

La licitación, cuando sea necesaria, se realizará por cualquiera de los procedimientos pre-
vistos en la citada Ley 9/2017, de 8 de noviembre, abierto, negociado, dialogo competitivo y 
restringido, o serán tramitadas como contrato menor .

2 . Respecto a las actuaciones referidas en el apartado anterior, tienen también la considera-
ción	de	conceptos	financiables	los	siguientes:

• Reparación o adquisición del mobiliario urbano dañado por dichos acaecimientos para su 
reposición, siempre que sean de titularidad municipal, tales como farolas, bancos, vallas y simi-
lares, así como las obras necesarias para su instalación .
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• Cualquier obra accesoria a las citadas anteriormente o directamente relacionadas con las 
mismas que sean necesarias para la restitución de los citados servicios o el refuerzo de las in-
fraestructuras e instalaciones dañadas por dichos acaecimientos .

• Actuaciones tales como limpieza de vías, retirada de escombros o lodos, o cualquier otra de 
mantenimiento o conservación de las citadas infraestructuras y bienes de titularidad municipal 
que hayan sufrido daños como consecuencia de los citados acaecimientos, supongan o no un au-
mento del valor real del bien o contribuyan o no a un incremento de la productividad, capacidad, 
rendimiento	o	eficiencia	o	alargamiento	de	su	vida	útil.

• Cualquier otra actuación necesaria para mantener la prestación de los servicios básicos de 
la competencia municipal mientras perdure la situación de emergencia, calamidad o catástrofe, 
tal como el abastecimiento de agua potable mediante la adquisición de cisternas de agua u otras 
posibles en este tipo de situaciones .

Serán	también	financiables	las	actividades	técnicas	necesarias	para	la	realización	de	las	ac-
tuaciones, tales como redacción de proyectos, direcciones facultativas y similares, cuando no 
sean realizadas por los propios medios de la entidad local .

3.	Se	entienden	incluidas	todas	las	actuaciones	o	intervenciones	realizadas	desde	el	día	20	de	
octubre de 2018 .

En	ningún	caso	serán	financiables	los	gastos	de	personal	generados	por	bomberos,	policía	lo-
cal, protección civil y cualquier otro de carácter análogo .

Artículo 3. Distribución por entidad local .
1 . La asignación con la que se dote al Programa acordado por el presente Decreto ley se dis-

tribuirá	entre	las	entidades	locales	afectadas	atendiendo	a	su	población,	a	la	superficie	urbana	
de que dispongan y a la gravedad de los daños sufridos en las infraestructuras e instalaciones a 
que	se	refiere	el	artículo	anterior,	así	como	a	la	capacidad	económica,	con	la	limitación	para	el	
cálculo distributivo de que ninguna de ellas reciba menos de un 1 por ciento ni más de un 12 por 
ciento de la cantidad a distribuir .

2.	Para	la	determinación	de	las	distintas	variables	se	estará	a	las	siguientes	especificaciones:
a) Población: la población de derecho de cada entidad local aprobada por el Instituto Nacional 

de	Estadística	a	1	de	enero	de	2017,	con	una	ponderación	del	5	por	ciento.
b)	Superficie	urbana:	número	de	hectáreas	para	cada	entidad	local	publicado	por	la	Dirección	

General del Catastro del Ministerio de Hacienda, con una ponderación del 5 por ciento .
c) Gravedad de los daños sufridos en las infraestructuras e instalaciones destinadas a la pres-

tación de los servicios esenciales o básicos de competencia municipal: valoración económica, 
aún	provisional,	de	los	daños,	debidamente	identificados,	recogida	en	los	informes	emitidos	y	
válidamente suscritos por los servicios técnicos de las entidades locales afectadas o, en su caso, 
de la entidad local de cooperación territorial en que se encuentren asociadas o de la respectiva 
diputación provincial, con una ponderación del 80 por ciento .

d) Capacidad económica: inversa de las cantidades que reciban de la Junta de Andalucía en 
concepto de participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma, 
con una ponderación del 10 por ciento .

3.	Las	cuantías	resultantes	para	cada	entidad	local	beneficiaria	se	concretarán	conforme	a	los	
criterios relacionados en el anexo mediante Orden de la persona titular de la Consejería compe-
tente sobre régimen local .

A tales efectos, las entidades locales afectadas habrán de remitir, por cualquier medio apto 
para garantizar su pronta recepción, a la respectiva Delegación del Gobierno de la Junta de An-
dalucía	en	las	provincias	de	Málaga	y	Sevilla,	en	un	plazo	de	cinco	días	hábiles	desde	el	siguiente	
a la publicación del presente Decreto ley, los informes de los servicios técnicos en los que se 
concrete	la	valoración	económica	de	los	daños	a	que	se	refiere	la	letra	c) del apartado anterior .

4.	Las	transferencias	a	que	se	hagan	acreedoras	las	entidades	locales	beneficiarias	serán	com-
patibles con cualesquiera otras ayudas públicas que pudieran recibir, sin que, en ningún caso, en 
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su	conjunto,	puedan	ser	superiores	al	coste	de	la	actuación	a	que	se	refiera.	Aquellas	que	vayan	
destinadas	a	la	misma	finalidad	u	objeto	solo	serán	financiadas	con	cargo	a	este	Decreto	ley	en	
aquello que exceda de la ayuda recibida y hasta el gasto total realizado .

Artículo 4. Aceptaciones de financiación y transferencias de fondos .
1.	 La	 persona	 titular	 de	 la	Alcaldía	 o	 Presidencia	 de	 la	 entidad	 local	 beneficiaria	 deberá	

aceptar	la	financiación	para	las	actuaciones	a	ejecutar,	y	notificar	la	citada	aceptación	por	vía	
electrónica a través de la página web de la Consejería competente sobre régimen local (https://
juntadeandalucia .es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/areas/
administracion-local/subvencayudas-admonlocal .html) en el plazo de tres días hábiles desde 
la publicación en BOJA de la orden prevista en el apartado anterior, de acuerdo con el modelo 
previsto en la misma .

2.	En	el	documento	a	que	se	refiere	el	apartado	anterior	deberá	declararse	el	conocimiento	y	
aceptación de los requisitos y condiciones previstos en el presente Decreto ley .

3 . La persona titular de la Dirección General de Administración Local, que habrá iniciado el 
correspondiente	expediente	de	gasto,	que	se	tramitará	en	unidad	de	acto	ADOJ	con	justificación	
diferida,	dictará	resolución	por	la	que	se	reconoce	y	cuantifica	la	obligación	máxima	reconocida	
para	cada	una	de	lasentidades	locales	beneficiarias,	notificándose	mediante	su	publicación	en	la	
página web de la Consejería competente sobre régimen local .

4.	En	el	acto	de	fiscalización	del	documento	ADO	se	comprobará:
a) Que la obligación se reconoce por aprobación del órgano competente .
b) Que el crédito al que se pretende imputar el gasto es el adecuado a su naturaleza .
c)	Que	existe	suficiente	remanente	en	el	crédito	indicado	para	dar	cobertura	al	gasto	propuesto.

Artículo 5. Presentación de la documentación relativa a los proyectos o actuaciones .
1 . La presentación de la documentación relativa a los proyectos o actuaciones se realizará 

de forma telemática, en modelo normalizado en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente	al	de	la	publicación	de	la	resolución	a	la	que	se	refiere	el	artículo	anterior,	e	irá	dirigida	
a las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las respectivas provincias de Málaga 
y	Sevilla	a	través	de	la	página	web	de	la	Consejería	competente	sobre	régimen	local:	(https://
juntadeandalucia .es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/areas/
administracion-local/subvencayudas-admonlocal .html) .

2 . La documentación a presentar telemáticamente será la siguiente:
a)	Una	relación	de	los	proyectos	o	actuaciones	en	la	que	se	especifique	su	contenido,	presu-

puesto	y	plazo	de	ejecución,	así	como,	en	su	caso,	la	necesidad	de	financiar	los	contratos	de	
servicios vinculados a la obra .

b)	Un	informe	justificativo,	suscrito	por	la	persona	titular	de	la	secretaría	de	la	entidad	local,	
de que se trata de una actuación que cumple con los requisitos previstos en el artículo 2 del 
presente Decreto ley .

c)	Certificación	del	Acuerdo	del	Pleno	o	de	la	Junta	de	Gobierno	de	la	entidad	local,	según	
proceda,	en	el	que,	en	su	caso,	se	aprueben	los	proyectos	o	actuaciones	a	financiar.

Artículo 6. Validación de los proyectos o actuaciones .
1.	En	el	plazo	de	diez	días	a	contar	desde	la	presentación	de	la	documentación	referida	en	el	

artículo	anterior,	se	verificará	que	estos	cumplen	las	condiciones	y	requisitos	establecidos	en	el	
presente Decreto ley .

2 . Cuando un proyecto o actuación no cumpla con los requisitos establecidos en este Decreto 
ley, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia respectiva podrá reque-
rir	las	modificaciones,	incluida	la	sustitución	de	la	actuación	a	desarrollar,	que	considere	con-
venientes	en	relación	con	los	proyectos	a	financiar.	Asimismo,	cuando	concurran	circunstancias	
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técnicas, inicialmente no previstas, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la 
provincia	podrá	autorizar	la	modificación	de	la	relación	de	proyectos.

3.	En	el	plazo	máximo	de	diez	días	desde	su	validación	por	la	Delegación	del	Gobierno	en	la	
provincia, los proyectos serán elevados por dicha Delegación a la Dirección General de Adminis-
tración	Local	para	la	declaración	de	su	financiabilidad	con	arreglo	a	las	previsiones	del	presente	
Decreto ley .

Artículo 7. Gestión de los fondos .
1 . Los fondos recibidos se ingresarán a la entidad local perceptora en la cuenta que haya indi-

cado	en	el	documento	de	aceptación	de	la	financiación	a	que	se	refiere	el	artículo	4	del	presente	
Decreto ley .

2 . Las cuantías que deban recibir las entidades locales conforme al presente Decreto ley no 
podrán ser objeto de compensación con deudas a favor de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía .

3.	Teniendo	en	cuenta	el	interés	social	de	las	actuaciones	financiadas	con	cargo	al	programa	
y	 su	carácter	de	gobiernos	 integrantes	de	 la	organización	 territorial	de	Estado,	 las	entidades	
locales destinatarias de los fondos no tendrán que acreditar que se hallan al corriente en el 
cumplimiento	de	las	obligaciones	tributarias	estatales	y	frente	a	la	Seguridad	Social,	o	no	tener	
deudas en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de Derecho Público con la Comunidad 
Autónoma de Andalucía .

Artículo 8. Justificación .
1.	Las	entidades	locales	beneficiarias	deberán	acreditar	la	ejecución	de	las	distintas	actuacio-

nes	dentro	de	los	dos	meses	siguientes	a	la	finalización	de	las	actuaciones	y,	como	fecha	límite,	
antes del 31 de diciembre de 2019 . No obstante, la Dirección General de Administración Local, a 
solicitud motivada, podrá otorgar una prórroga de hasta seis meses del citado plazo .

2.	La	entidad	 local	beneficiaria	 justificará	ante	 la	Dirección	General	de	Administración	Lo-
cal la utilización de los fondos transferidos . A tales efectos, presentará por vía telemática do-
cumentación	justificativa,	emitida	por	la	Secretaría,	la	Intervención	o	Secretaría-Intervención	
correspondiente,	acreditativa	del	empleo	de	las	cantidades	a	 la	finalidad	para	las	que	fueron	
transferidas, donde se haga constar que el importe de la transferencia se ha destinado a los 
gastos por conceptos previstos en el presente Decreto ley que se hayan irrogado de las actua-
ciones	y	proyectos	validados	y	declarados	financiables	conforme	a	lo	dispuesto	en	su	artículo	6,	
especificando,	en	su	caso,	el	que	se	ha	destinado	a	cada	una	de	las	actuaciones	desarrolladas.

En	el	supuesto	de	que	se	reflejen	cantidades	sobrantes	no	aplicadas	a	proyecto	o	actuación	
financiable	 alguna	 y	 que,	 por	 tanto,	 hayan	 de	 reintegrarse	 a	 la	 Junta	 de	Andalucía,	 deberá	
adjuntarse, además, carta de pago por dicho importe, considerándose devolución voluntaria a 
iniciativa	de	las	entidades	beneficiarias.	Para	ello,	deberá	requerirse	a	la	Dirección	General	de	
Administración Local, para que proceda a su confección .

En	la	página	web	de	la	Consejería	competente	sobre	régimen	local	estará	disponible	un	mode-
lo	del	citado	documento	justificativo,	en	la	siguiente	dirección	electrónica:	(https://juntadean-
dalucia .es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/areas/administra-
cion-local/subvencayudas-admonlocal .html) .

En	el	acto	de	fiscalización	del	documento	J	será	de	aplicación	lo	previsto	en	el	artículo	40	del	
Reglamento de la Intervención General de la Junta de Andalucía .

Artículo 9. Verificación de la aplicación de los recursos .
1.	La	correcta	aplicación	de	los	recursos	del	programa	a	los	fines	previstos	en	este	Decreto	

ley estará sometida a control por parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía, 
sin	perjuicio	de	la	comprobación	de	la	documentación	justificativa	a	que	se	refiere	el	artículo	
anterior por la Dirección General de la Administración Local .
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Los	controles	que	se	realicen	tendrán	por	objeto	verificar	que	los	recursos	del	programa	se	
han	empleado	efectivamente	en	la	financiación	de	las	inversiones	a	las	que	estaban	destinados	y	
que	la	documentación	justificativa	presentada	por	las	correspondientes	entidades	locales	refleja	
adecuadamente la gestión realizada, aplicando los criterios previstos en el en el artículo 95 del 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía .

2.	Las	entidades	locales	beneficiarias	deberán	poner	a	disposición	de	la	Intervención	General	
de la Junta de Andalucía, a requerimiento de esta, la documentación y antecedentes de las 
cuentas	 justificativas	presentadas	y	 facilitar	cuanta	 información	y	medios	 resulten	necesarios	
para que los equipos designados por la Intervención General puedan realizar su trabajo .

Artículo 10. Reintegro .
1.	La	falta	de	justificación	parcial	o	total	de	la	aplicación	de	los	recursos	recibidos	con	cargo	

al	Programa	implicará	la	obligación	de	reintegrar	las	cantidades	no	justificadas.
Se	entiende	por	falta	de	justificación	la	no	remisión	a	la	Dirección	General	de	Administración	

Local	de	la	documentación	justificativa	a	que	se	refiere	el	artículo	8	o	su	remisión	incompleta	o	
conteniendo	inexactitudes,	previo	trámite	de	subsanación	o	rectificación.

También	se	considerarán	no	justificadas	aquellas	partidas	en	las	que,	bien	mediante	las	com-
probaciones que a tal efecto pueda realizar la Consejería competente sobre régimen local o 
mediante los controles que realice la Intervención General de la Junta de Andalucía, se ponga 
de	manifiesto	que	los	recursos	del	Programa	no	se	han	aplicado	a	los	fines	para	los	que	fueron	
entregados o que se han incumplido las condiciones establecidas en el Decreto ley .

2.	En	los	casos	en	los	que	la	justificación	parcial	derive	del	hecho	de	no	haber	aplicado	to-
talmente los fondos, por resultar el gasto de las actuaciones inferior a la cuantía resultante de 
la	asignación	prevista	en	el	artículo	3,	el	reintegro	alcanzará	solo	a	la	parte	de	financiación	no	
aplicada .

3 . La falta de colaboración que imposibilite la comprobación y el control de la efectiva apli-
cación de los recursos del Programa dará lugar al reintegro total de la aportación recibida por la 
correspondiente entidad local .

4 . Las cantidades concedidas y no aplicadas a la ejecución de las obras deberán ser objeto 
de reintegro .

5 . Los expedientes de reintegro serán tramitados y resueltos por la Dirección General de 
Administración Local, bien a iniciativa propia, cuando la exigencia de reintegro se derive de 
las comprobaciones realizadas por dicha Dirección General, bien a iniciativa de la Intervención 
General de la Junta de Andalucía, cuando sea consecuencia de un control realizado por esta .

6 . Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, re-
sultando de aplicación para su cobro, y en lo no dispuesto en este Decreto ley, lo procedimen-
talmente establecido en el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía .

Disposición adicional primera. Identificación de la fuente de financiación .
En	las	obras	financiadas	con	cargo	al	Programa	aprobado	en	este	Decreto	ley,	salvo	que	por	

razón de la naturaleza de la actuación sea de imposible o difícil materialización, deberá hacerse 
constar, en lugar visible, la leyenda «Programa de actuaciones extraordinarias en infraestructu-
ras locales» .

Para	ello,	se	tendrá	en	cuenta	lo	dispuesto	en	el	Manual	de	Diseño	Gráfico	para	su	utilización	
por el Gobierno y Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 245/1997, de 15 
de octubre .
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Disposición adicional segunda. Información al Consejo Andaluz de Gobiernos Locales .
El	Consejo	Andaluz	de	Gobiernos	Locales	será	informado	puntualmente	a	través	de	la	Conseje-

ría competente sobre régimen local sobre la actividad de desarrollo normativo prevista en este 
Decreto ley, especialmente de la Orden de la persona titular de dicha Consejería, prevista en el 
artículo 3, por la que se concreta la distribución entre las distintas entidades locales afectadas 
del crédito con el que se ha dotado el programa .

Disposición final primera. Habilitación normativa .
Se	autoriza	a	la	persona	titular	de	la	Consejería	competente	sobre	régimen	local,	en	el	ámbito	

de sus competencias, a adoptar las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de lo 
previsto en el presente Decreto ley .

Disposición final segunda. Entrada en vigor .
El	presente	Decreto	ley	entrará	en	vigor	el	mismo	día	de	su	publicación	en	el	Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía .

ANEXO

A efectos de lo dispuesto en el artículo 3 del presente Decreto ley, para la asignación de 
recursos	a	las	entidades	locales	se	fija	un	coeficiente	de	reparto	que	se	elabora	a	partir	de	las	
variables	de	población,	superficie	urbana,	gravedad	de	los	daños	y	capacidad	económica.

Para su desarrollo se construye una fórmula que agrega estas variables:
a) Población: población de derecho de cada entidad local a 1 de enero de 2017 .
b)	Superficie	urbana:	número	de	hectáreas	para	cada	entidad	local	publicado	por	la	Dirección	

General	del	Catastro	del	Ministerio	de	Economía	y	Hacienda.
c) Gravedad de los daños sufridos en las infraestructuras e instalaciones destinadas a la pres-

tación de los servicios esenciales o básicos de competencia municipal: valoración económica, 
aún	provisional,	de	los	daños,	debidamente	identificados,	recogida	en	los	informes	emitidos	y	
válidamente suscritos por los servicios técnicos de las entidades locales afectadas o, en su caso, 
de la entidad local de cooperación territorial en que se encuentren asociadas o de la respectiva 
diputación provincial .

d) Capacidad económica: inversa de las cantidades que reciban de la Junta de Andalucía en 
concepto de participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma .

A cada variable se le otorga la siguiente estructura de ponderaciones:
•	Población:	5%.
•	Superficie	urbana:	5%.
•	Gravedad	de	los	daños	sufridos:	80%.
•	Capacidad	económica:	10%.

La dotación del programa para el conjunto de las entidades locales se distribuye entre cada 
una de las entidades locales atendiendo a la fórmula general siguiente:

P1
i = a POB1

i	+	b	SUP1
i + c GRA1

i	+	d	1/CE1
i

donde:
a + b + c + d = 1

a = ponderación de la población (0,05) .
b	=	ponderación	de	la	superficie	urbana	(0,05).
c = ponderación de la gravedad de los daños sufridos (0,8) .
d = ponderación de la capacidad económica (0 .1)
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y donde:

• P1 es la dotación del programa .
• P1

i es la participación en el programa que corresponde al municipio i, para i=1, 2,  . . .,m1, 
siendo m1 el número total de municipios .

• POB1
i es el cociente entre la población del municipio i y la suma de la población para el 

conjunto de municipios, para i=1, 2, . . ., m1, siendo m1 el número total de municipios .
•	SUP1

i	es	el	cociente	entre	la	superficie	urbana	del	municipio	i	y	la	suma	de	la	superficie	urba-
na para el conjunto de municipios, para i=1, 2, . . ., m1, siendo m1 el número total de municipios .

• GRA1
i es el cociente entre la gravedad de los daños del municipio i y la suma de la gravedad 

de los daños para el conjunto de municipios, para i=1, 2, . . ., m1, siendo m1 el número total de 
municipios .

•	1/CE1
i es el cociente entre el inverso de la patrica del municipio i y la suma de los inversos 

de la patrica para el conjunto de municipios, para i=1, 2, . . ., m1, siendo m1 el número total de 
municipios pertenecientes al grupo 1 .
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DECRETO LEY POR EL QUE SE DECLARAN DE INTERÉS GENERAL 
LAS OBRAS DE REPARACIÓN DE LOS CAMINOS RURALES 

EN LOS CASOS DE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS, 
DESASTRES NATURALES Y OTRAS CATÁSTROFES ACAECIDAS 

EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS

Los fenómenos meteorológicos adversos que se han sufrido en áreas localizadas del territorio 
andaluz	durante	las	últimas	semanas,	fundamentalmente	en	la	zona	sur	de	Sevilla	y	varias	co-
marcas de Almería, Málaga, Jaén y Granada, han provocado daños de estimable consideración en 
los bienes, tanto públicos como privados, así como desgraciadamente también se han cobrado 
la vida de personas . La intensidad de los temporales, las precipitaciones y sus consiguientes 
inundaciones extraordinarias padecidas han sido notoriamente superiores a la media registrada 
y a las de normal consideración . Más allá de estos acontecimientos recientes, existen otros fenó-
menos naturales y catástrofes que provocan un impacto considerable en la vida de las personas 
alterando el normal desarrollo de sus actividades cotidianas . Dentro de estas consecuencias, 
las explotaciones agrarias no resultan ajenas, máxime si tenemos en cuenta que las mismas, en 
ocasiones, se encuentran especialmente alejadas de las principales vías de comunicación de las 
distintas comarcas, sufriendo por ello de manera más aguda las consecuencias nefastas de dichos 
acaecimientos .

Al margen de las medidas de fomento que desde esta Administración se llevan a cabo para el 
aseguramiento	de	las	explotaciones	agrarias	con	la	finalidad	de	garantizar	la	viabilidad	econó-
mica de las mismas ante fenómenos climatológicos adversos y otros desastres naturales, existen 
algunos elementos externos a dichas explotaciones cuyo mantenimiento y mejora condicionan 
notablemente	el	rendimiento	y	sostenibilidad	financiera	e	incluso	biológica	de	las	mismas.	Espe-
cial	significación	tienen	a	este	respecto	los	daños	producidos	por	este	tipo	de	acaecimientos	en	
los caminos y demás infraestructuras rurales, que dejan sin posibilidad de acceso a determinadas 
explotaciones agrícolas y ganaderas y para las que la restauración inmediata de dichos accesos 
se presenta como indispensable para su subsistencia .

A tal efecto, la declaración de interés general de las obras de reparación y mejora de los ca-
minos rurales, en los casos en que por fenómenos meteorológicos adversos, desastres naturales 
y demás catástrofes declarados por la autoridad competente resulten dañados de forma tal que 
dejen aisladas explotaciones agrícolas y ganaderas, se convierte en condición imprescindible 
para poder ejecutar dichas obras por la Administración autonómica con independencia de que los 
caminos que resulten afectados sean de titularidad de otra Administración pública .

El	presupuesto	de	hecho	exigido	por	el	artículo	110	del	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía	
para	la	adopción	del	presente	Decreto	ley	queda	suficientemente	justificado	por	las	razones	de	
extraordinaria y urgente necesidad que supone el inmediato acceso a las explotaciones agrarias 
que han quedado incomunicadas por los temporales acaecidos, de forma que se permita el man-
tenimiento de su potencial productivo, cuando, como mejor prueba y constancia, todavía parte 
de	nuestro	territorio	permanece	anegado.	Esta	coyuntura	exige	una	rápida	y	eficaz	respuesta	
por los poderes públicos, que en el caso del Consejo de Gobierno puede instrumentarse a través 
del Decreto ley .

Por último, la ejecución de los fondos europeos para el actual período de programación 2014-
2020 hace necesario continuar con el esfuerzo desarrollado por la Junta de Andalucía en la ges-
tión de los mismos a través de las correspondientes medidas previstas en cada uno de ellos para 
la asistencia técnica y el apoyo a la gestión y control de los mismos . A tal efecto, el personal 
interino	nombrado	para	la	ejecución	de	programas	de	carácter	temporal	cuya	financiación	pro-
venga	de	fondos	de	la	Unión	Europea,	así	como	los	que	tengan	por	objeto	la	prevención	y	lucha	
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contra	el	fraude	fiscal	o	el	control,	verificación	y	justificación	de	fondos	de	la	Unión	Europea,	en	
virtud de lo dispuesto en el artículo 10 .1 . c)	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público,	aprobado	
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, tendrán una duración máxima de tres 
años, prorrogable por doce meses más .

El	Decreto	 215/2015,	 de	14	de	 julio,	 por	el	 que	 se	establece	 la	 estructura	orgánica	de	 la	
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, atribuye a esta Consejería el ejercicio de 
las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia agraria, agro-
alimentaria	y	de	desarrollo	rural,	de	conformidad	con	el	artículo	48	del	Estatuto	de	Autonomía	
para Andalucía .

Asimismo, el presente Decreto ley se dicta al amparo de los títulos competenciales recogidos 
en	el	propio	Estatuto	de	Autonomía	para	Andalucía,	en	 los	artículos	47.2.1.ª	y	76.2.b) (sobre 
régimen estatutario del personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad 
Autónoma	de	Andalucía),	47.1.1.ª	(sobre	procedimiento	administrativo	derivado	de	las	especia-
lidades	de	 la	organización	propia	de	 la	Comunidad	Autónoma),	47.2.2.ª	 (sobre	procedimiento	
administrativo común) y 45 (sobre fomento) .

Por	todo	ello,	en	el	ejercicio	de	la	facultad	conferida	por	el	artículo	110	del	Estatuto	de	Au-
tonomía para Andalucía, a propuesta del Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 27 .3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su 
reunión celebrada el día 30 de octubre de 2018,

DISPONGO

Artículo 1. Objeto .
Constituye el objeto del presente Decreto ley la declaración de interés general de las obras 

de reparación de los caminos rurales cuando, como consecuencia de fenómenos meteorológicos 
adversos, desastres naturales y otras catástrofes declarados por la autoridad competente, han 
quedado dañados de forma tal que impidan el acceso y ejecución de tareas para el mantenimien-
to del potencial productivo de las explotaciones agrícolas y ganaderas .

Artículo 2. Obras de interés general .
A los efectos de lo establecido en este Decreto ley, se entenderá que una obra de reparación 

de los caminos rurales es de interés general cuando la actuación ejecutada reponga el camino a 
la situación que éste tenía con anterioridad al acaecimiento del fenómeno meteorológico o de-
sastre natural o catástrofe, sin perjuicio de que se incluyan en esta reparación medidas preven-
tivas (cunetas, pasos de agua, etc .) que eviten o disminuyan los riesgos de nuevas afectaciones 
por fenómenos meteorológicos, desastres naturales o catástrofes .

Artículo 3. Autoridad competente .
1 . La autoridad competente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la de-

claración del fenómeno meteorológico adverso, desastre natural o catástrofe con incidencia en 
el	potencial	productivo	agrario	a	efectos	del	presente	Decreto	ley	es	el	Consejo	de	Gobierno.	En	
la declaración que se efectúe se incluirán los términos municipales en los que se podrán ejecutar 
las obras de interés general aludidas .

2 . La persona titular de la Consejería competente en materia agraria aprobará un plan de 
actuación en el que, de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia e igualdad, deter-
minará los requisitos de los caminos de titularidad pública que puedan acogerse a este Decreto 
ley, el presupuesto asignado y las prioridades para su ejecución .

Artículo 4. Efectos de la declaración de interés general .
1 . La declaración de obras de interés general habilita a la Consejería competente en materia 

agraria para ordenar y ejecutar, a través de sus medios propios o acudiendo a los procedimientos 
de licitación previstos en la normativa sobre contratos del sector público, las obras necesarias 
para la reparación de los caminos rurales .
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2 . La declaración de las obras de interés general no impedirá el tratamiento de estas actua-
ciones como subvención en especie . A tal efecto, la solicitud de la ayuda implicará la autoriza-
ción para el acceso a los caminos y la disponibilidad de los terrenos necesarios para ejecutar las 
obras .

3.	Cuando	las	obras	se	financien	con	fondos	de	la	Unión	Europea,	se	estará	a	las	condiciones	y	
requisitos exigidos por la misma, pudiendo ser elegibles los gastos en que se incurra desde que se 
constaten, mediante acta de valoración levantada por la Consejería competente en agricultura, 
los daños de la infraestructura y las acciones requeridas para su reparación .

Artículo 5. Finalización de las obras y obligaciones de la entidad beneficiaria .
Con	la	certificación	final	de	obra	y	su	notificación	a	la	entidad	titular	del	camino	se	entenderá	

entregada la obra, iniciándose en ese momento el cómputo del plazo de cinco años de la obliga-
ción de mantenimiento del camino en adecuado estado de uso y conservación por parte de dicha 
entidad	en	su	condición	de	beneficiaria.

Disposición adicional única. Fenómenos meteorológicos adversos de los últimos meses .
1.	En	el	plazo	máximo	de	diez	días	desde	 la	entrada	en	vigor	del	presente	Decreto	 ley,	el	

Consejo de Gobierno adoptará mediante Acuerdo la declaración del apartado 1 del artículo 3, 
referido a los fenómenos meteorológicos adversos producidos durante los meses de agosto, sep-
tiembre y octubre de 2018 en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como los municipios 
afectados por los mismos .

2.	En	el	plazo	de	un	mes	desde	la	adopción	del	Acuerdo	a	que	se	refiere	el	apartado	anterior,	
la persona titular de la Consejería competente en materia agraria aprobará el plan de actuación 
contemplado en el apartado 2 del artículo 3 .

Disposición final primera. Plazo máximo de duración del nombramiento del personal interino 
para la ejecución de programas de carácter temporal financiados por fondos europeos .

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, párrafo c), del texto refundido de la 
Ley	del	Estatuto	Básico	del	Empleado	Público,	aprobado	por	el	Real	Decreto	Legislativo	5/2015,	
de 30 de octubre, el personal funcionario interino nombrado para la ejecución de programas de 
carácter	temporal	cuya	financiación	provenga	de	fondos	de	la	Unión	Europea,	así	como	los	que	
tengan	por	objeto	la	prevención	y	lucha	contra	el	fraude	fiscal	o	el	control,	verificación	y	jus-
tificación	de	fondos	de	la	Unión	Europea,	en	los	términos	y	con	las	condiciones	establecidos	en	
la normativa que le resulte de aplicación, tendrá una duración máxima de tres años ampliable 
hasta doce meses más .

Disposición final segunda. Habilitación normativa .
Se	autoriza	a	la	persona	titular	de	la	Consejería	competente	en	materia	agraria,	en	el	ámbito	

de sus competencias, a adoptar las disposiciones necesarias para la aplicación y desarrollo de lo 
previsto en el presente Decreto ley .

Disposición final tercera. Entrada en vigor .
El	presente	Decreto	ley	entrará	en	vigor	el	mismo	día	de	su	publicación	en	el	Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía .
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