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OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES 

 
 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1. Objeto. 

Constituye el objeto de esta ley hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución y 15 y 38 del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía, seguir avanzando hacia una sociedad más democrática, más justa y más 
solidaria. 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. La presente ley será de aplicación en todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

2. En particular, en los términos establecidos en la propia ley, será de aplicación: 

a) A la Administración de la Junta de Andalucía y sus organismos autónomos, a las empresas de la Junta 
de Andalucía, a los consorcios, fundaciones y demás entidades con personalidad jurídica propia en los que 
sea mayoritaria la representación directa de la Junta de Andalucía. 

b) A las entidades que integran la Administración local, sus organismos autónomos, consorcios, 
fundaciones y demás entidades con personalidad jurídica propia en los que sea mayoritaria la representación 
directa de dichas entidades.  

c) Al sistema universitario andaluz. 

3. Igualmente, será de aplicación a las personas físicas y jurídicas, en los términos establecidos en la 
presente ley. 

 

Artículo 3. Definiciones. 

1. Se entiende por discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una 
persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que 
otra en situación equiparable. 

2. Se entiende por discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que la aplicación de una 
disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a las personas de un sexo en desventaja 
particular con respecto a las personas del otro, salvo que la aplicación de dicha disposición, criterio o 
práctica pueda justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar 
dicha finalidad sean necesarios y adecuados.  

3. Se entiende por representación equilibrada aquella situación que garantice la presencia de mujeres y 
hombres de forma que, en el conjunto de personas a que se refiera cada sexo ni supere el sesenta por 
ciento ni sea menos del cuarenta por ciento. 

 4. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación 
constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará acto de discriminación por razón 
de sexo. Tendrá la misma consideración cualquier tipo de acoso.  
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5. Se entiende por transversalidad el instrumento para integrar la perspectiva de género en el ejercicio 
de las competencias de las distintas políticas y acciones públicas, desde la consideración sistemática de la 
igualdad de género.  

6. Se entiende por acoso sexual la situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no 
verbal o físico de índole sexual, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en 
particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.  

7. Se entiende por acoso por razón de sexo la situación en que se produce un comportamiento 
relacionado con el sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de la 
persona y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. 

 

Artículo 4. Principios generales. 

Para la consecución del objeto de esta ley, serán principios generales de actuación de los poderes 
públicos de Andalucía, en el marco de sus competencias: 

 1. La igualdad de trato entre mujeres y hombres, que supone la ausencia de toda discriminación, 
directa o indirecta, por razón de sexo, en los ámbitos económico, político, social, laboral, cultural y 
educativo, en particular, en lo que se refiere al empleo, a la formación profesional y a las condiciones de 
trabajo. 

2. La adopción de las medidas necesarias para la eliminación de la discriminación y especialmente, 
aquellas que incidan en la creciente feminización de la pobreza.  

3. El reconocimiento de la maternidad, biológica o no biológica, como un valor social, evitando los 
efectos negativos en los derechos de las mujeres y la consideración de la paternidad en un contexto familiar 
y social de corresponsabilidad, de acuerdo con los nuevos modelos de familia.  

4. El fomento de la corresponsabilidad, a través del reparto equilibrado entre mujeres y hombres de las 
responsabilidades familiares, de las tareas domésticas y del cuidado de las personas en situación de 
dependencia. 

5. La adopción de las medidas específicas necesarias destinadas a eliminar las desigualdades de hecho 
por razón de sexo que pudieran existir en los diferentes ámbitos.  

6. La especial protección del derecho a la igualdad de trato de aquellas mujeres o colectivos de mujeres 
que se encuentren en riesgo de padecer múltiples situaciones de discriminación.  

7. La promoción del acceso a los recursos de todo tipo a las mujeres que viven en el medio rural y su 
participación plena, igualitaria y efectiva en la economía y en la sociedad.  

8. El fomento de la participación o composición equilibrada de mujeres y hombres en los distintos 
órganos de representación y de toma de decisiones, así como en las candidaturas a las elecciones al 
Parlamento de Andalucía. 

9. El impulso de las relaciones entre las distintas Administraciones, instituciones y agentes sociales 
sustentadas en los principios de colaboración, coordinación y cooperación, para garantizar la igualdad entre 
mujeres y hombres.  

10. La adopción de las medidas necesarias para eliminar el uso sexista del lenguaje, y garantizar y 
promover la utilización de una imagen de las mujeres y los hombres, fundamentada en la igualdad de sexos, 
en todos los ámbitos de la vida pública y privada.  

11. La adopción de las medidas necesarias para permitir la compatibilidad efectiva entre 
responsabilidades laborales, familiares y personales de las mujeres y los hombres en Andalucía.  

12. El impulso de la efectividad del principio de igualdad en las relaciones entre particulares.  

13. La incorporación del principio de igualdad de género y la coeducación en el sistema educativo.  

14. La adopción de medidas que aseguren la igualdad entre hombres y mujeres en lo que se refiere al 
acceso al empleo, a la formación, promoción profesional, igualdad salarial y a las condiciones de trabajo. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE 
GÉNERO 

 
 

TÍTULO I 
 

Políticas públicas para la promoción de la igualdad de género 

 
CAPÍTULO I 

 
Integración de la perspectiva de género en las políticas públicas 

 

 

Artículo 5. Transversalidad de género. 

Los poderes públicos potenciarán que la perspectiva de la igualdad 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. 

 

Artículo 6. Evaluación de impacto de género. 

1. Los poderes públicos de Andalucía incorporarán la evaluación del impacto de género en el desarrollo 
de sus competencias, para garantizar la integración del principio de igualdad entre hombres y mujeres. 

2. Todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de Gobierno 
incorporarán, de forma efectiva, el objetivo de la igualdad por razón de género. A tal fin, en el proceso de 
tramitación de esas decisiones, deberá emitirse por parte de quien reglamentariamente corresponda, un 
informe de evaluación del impacto de género del contenido de las mismas.  

3. Dicho informe de evaluación de impacto de género irá acompañado de indicadores pertinentes en 
género, mecanismos y medidas dirigidas a paliar y neutralizar los posibles impactos negativos que se 
detecten sobre las mujeres y los hombres, así como a reducir o eliminar las diferencias encontradas, 
promoviendo de esta forma la igualdad entre los sexos. 

 

Artículo 7. Plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres. 

El Plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres se aprobará cada cuatro años a partir del año 
siguiente al de entrada en vigor de la presente Ley por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería 
competente en materia de igualdad, e incluirá medidas para alcanzar el objetivo de la igualdad entre 
mujeres y hombres y para eliminar la discriminación por razón de sexo. 

 

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 de Economía y Hacienda, con participación del 
Instituto Andaluz de la Mujer, emitirá el informe de evaluación de impacto de género sobre el anteproyecto 
de Ley del Presupuesto. 
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2. La Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos impulsará y fomentará la preparación de 
anteproyectos con perspectiva de género en las diversas Consejerías y la realización de auditorías de género 
en las Consejerías, empresas y organismos de la Junta de Andalucía. 

 

Artículo 9. Lenguaje no sexista e imagen pública. 

La Administración de la Junta de Andalucía garantizará un uso no sexista del lenguaje y un tratamiento 
igualitario en los contenidos e imágenes que utilicen en el desarrollo de sus políticas. 

 

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, su manifestación e interacción en la realidad que se vaya a analizar.  

c) Analizar los resultados desde la dimensión de género. 

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 de aquellos colectivos de mujeres sobre los que influyen diversos factores de discriminación. 

 

 

CAPÍTULO II 

Promoción de la igualdad de género por la Junta de Andalucía 

 

 

Artículo 11. Representación equilibrada de los órganos directivos y colegiados. 

1. Se garantizará la representación equilibrada de hombres y mujeres en el nombramiento de titulares 
de órganos directivos de la Administración de la Junta de Andalucía cuya designación corresponda al Consejo 
de Gobierno. 

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. Este mismo criterio de representación se 
observará en la modificación o renovación de dichos órganos. A tal efecto, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Del cómputo se excluirán aquellas personas que formen parte en función del cargo específico que 
desempeñen. 

b) Cada organización, institución o entidad a las que corresponda la designación o propuesta, facilitará la 
composición de género que permita la representación equilibrada. 
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Artículo 12. Contratación pública. 

1. La Administración de la Junta de Andalucía, a través de sus órganos de contratación, podrá establecer 
condiciones especiales en relación con la ejecución de los contratos que celebren, con el fin de promover la 
igualdad entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo, 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 contratos 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, y las 
medidas de igualdad 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 el apartado 
primero de la disposición adicional octava del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 

 

Artículo 13. Ayudas y Subvenciones. 

1. La Administración de la Junta de Andalucía incorporará a las bases reguladoras de las subvenciones 
públicas la valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad de género por parte de las 
entidades solicitantes, salvo en aquellos casos en que, por la naturaleza de la subvención o de las entidades 
solicitantes, esté justificada su no incorporación. 

2. La Administración de la Junta de Andalucía no formalizará contratos, ni subvencionará, bonificará o 
prestará ayudas públicas a aquellas empresas sancionadas o condenadas por resolución administrativa firme 
o sentencia judicial firme por alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por la 
legislación vigente.  
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LEY 13/2007, DE 26 DE NOVIEMBRE, DE 
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO 
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OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS RECTORES 

 

TÍTULO PRELIMINAR 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1. Objeto de la Ley. 

La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, 
la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre 
éstas por el solo hecho de serlo. Asimismo será objeto de esta Ley la adopción de medidas para la 
erradicación de la violencia de género mediante actuaciones de prevención y de protección integral a las 
mujeres que se encuentren en esa situación, incluidas las acciones de detección, atención y recuperación. 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. La presente Ley será de aplicación en todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

2. En particular, en los términos establecidos en la propia Ley, será de aplicación: 

a) A las actuaciones de los poderes públicos sujetos a las leyes de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

b) A las entidades que integran la Administración local, sus organismos autónomos, consorcios, 
fundaciones y demás entidades con personalidad jurídica propia en los que sea mayoritaria la representación 
directa de dichas entidades. 

c) A la Administración de la Junta de Andalucía y sus organismos autónomos, a las empresas de la Junta 
de Andalucía, a los consorcios, fundaciones y demás entidades con personalidad jurídica propia en los que 
sea mayoritaria la representación directa de la Junta de Andalucía. 

3. Tienen garantizados los derechos que esta Ley reconoce todas las mujeres que se encuentren en el 
territorio andaluz. 

4. Igualmente, será de aplicación a las personas físicas y jurídicas públicas o privadas, en los términos 
establecidos en la presente Ley. 

 

Artículo 3. Concepto de violencia de género. 

1. A los efectos de la presente Ley se entiende por violencia de género aquella que, 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. 

2. La violencia a que se refiere la presente Ley comprende cualquier acto de violencia basada en género 
que tenga como consecuencia, o que tenga posibilidades de tener como consecuencia, perjuicio o 
sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de la mujer, incluyendo amenazas de dichos actos, 
coerción o privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada. 
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3. A los efectos de la presente Ley, se considera violencia de género: 

a) Violencia física, que incluye cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resultado o 
riesgo de producir lesión física o daño, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o 
haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, tendrán la 
consideración de actos de violencia física contra la mujer los ejercidos por hombres en su entorno familiar o 
en su entorno social y/o laboral. 

b) Violencia psicológica, que incluye toda conducta, verbal o no verbal, que produzca en la mujer 
desvalorización o sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia de obediencia o 
sumisión, coerción, insultos, aislamiento, culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad, ejercida por 
quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de 
afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, tendrán la consideración de actos de violencia psicológica contra 
la mujer los ejercidos por hombres en su entorno familiar o en su entorno social y/o laboral. 

c) Violencia económica, que incluye la privación intencionada, y no justificada legalmente, de recursos 
para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos o la discriminación en la disposición 
de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de pareja. 

d) Violencia sexual y abusos sexuales, que incluyen cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el 
agresor o no consentida por la mujer, abarcando la imposición, mediante la fuerza o con intimidación, de 
relaciones sexuales no consentidas, y el abuso sexual, con independencia de que el agresor guarde o no 
relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la víctima. 

 

Artículo 4. Principios rectores. 

La actuación de los poderes públicos de Andalucía tendente a la erradicación de la violencia de género 
deberá inspirarse en los siguientes fines y principios: 

a) Desarrollar y aplicar políticas y acciones con un enfoque multidisciplinar, a través de acciones 
institucionales coordinadas y transversales, de forma que cada poder público implicado defina acciones 
específicas desde su ámbito de intervención de acuerdo con modelos de intervención globales. 

b) Integrar el objetivo de la erradicación de la violencia de género y las necesidades y demandas de las 
mujeres afectadas por la misma, en la planificación, implementación y evaluación de los resultados de las 
políticas públicas. 

c) Adoptar medidas que garanticen los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, de 
acuerdo con los principios de universalidad, accesibilidad, proximidad, confidencialidad de las actuaciones, 
protección de los datos personales, tutela y acompañamiento en los trámites procedimentales y respeto a su 
capacidad de decisión. 

d) Fortalecer acciones de sensibilización, formación e información con el fin de prevenir, atender y 
erradicar la violencia de género, mediante la dotación de instrumentos eficaces en cada ámbito de 
intervención. 

e) Promover la cooperación y la participación de las entidades, instituciones, asociaciones de mujeres, 
agentes sociales y organizaciones sindicales que actuen a favor de la igualdad y contra la violencia de 
género, en las propuestas, seguimiento y evaluación de las políticas públicas destinadas a la erradicación de 
la violencia contra las mujeres. 

f) Reforzar hasta la consecución de los mínimos exigidos por los objetivos de la ley los servicios sociales 
de información, de atención, de emergencia, de apoyo y de recuperación integral, así como establecer un 
sistema para la más eficaz coordinación de los servicios ya existentes a nivel municipal y autonómico. 

g) Garantizar el acceso a las ayudas económicas que se prevean para las mujeres víctimas de violencia 
de género y personas de ellas dependientes. 

h) Establecer un sistema integral de tutela institucional en el que la Administración Andaluza, en 
colaboración con la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, impulse la creación 
de políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a las víctimas de la violencia contemplada en la presente Ley. 
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FORMACIÓN A PROFESIONALES DE LA SALUD 

 

Artículo 24. Formación a profesionales de la salud. 

Los planes y programas de salud deberán incluir la formación del personal del Sistema Sanitario Público 
de Andalucía, para abordar de forma adecuada la detección precoz, la atención a la violencia de género en 
sus múltiples manifestaciones y sus efectos en la salud de las mujeres, la rehabilitación de éstas, y la 
atención a los grupos de mujeres con especiales dificultades. Dicha formación se dirigirá prioritariamente a 
los servicios de atención primaria y de atención especializada con mayor relevancia para la salud de las 
mujeres. 

 

 

 

 

 

 


