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LEY 12/2007, DE 26 DE NOVIEMBRE, PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN 

ANDALUCÍA 

 

 

Análisis 
 
 

 Rango: Ley 

 Fecha de disposición: 26/11/2007 

 Fecha de publicación en el BOE: 13/02/2008 

 Entrada en vigor: 19 de diciembre de 2007 

 Publicada en el BOJA: núm. 247, de 18 de diciembre de 2007 

Referencias posteriores 

 SE MODIFICA determinados preceptos y SE AÑADE los arts. 9 bis, 11 bis, 15 bis, 21 bis, 26 bis, 37 

bis, 48 bis, 50 bis, 50 ter, 50 quáter, 52 bis, 62 bis, 67 a 72 y el título V, por Ley 9/2018, de 8 de 

octubre (Ref. BOE-A-2018-15239). 

 SE DICTA EN RELACION el art. 43.2 sobre la no discriminación por motivos de identidad de género y 

reconocimiento de los derechos de las personas transexuales: Ley 2/2014, de 8 de julio (Ref. BOE-A-

2014-8608). 
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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 el comportamiento de tipo verbal, no verbal o físico de índole 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, 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 mujer padece 

formas agravadas y específicas de discriminación por razón de clase, etnia, religión, orientación o 

identidad sexual, o discapacidad. 

Se modifican los apartados 6 y 7 y se añaden el 8 y 9 por el art. único.1 de la Ley 9/2018, de 8 de octubre. Ref. 
BOE-A-2018-15239 

Última actualización, publicada el 15/10/2018, en vigor a partir del 16/10/2018. 

 

 

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. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-15239
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-15239
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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. 

 

 

 

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. 
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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. 

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 directrices 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 incorporación 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 presupuesto 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 promoverá 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 relativo 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. 

Se modifica por el art. único.2 de la Ley 9/2018, de 8 de octubre. Ref. BOE-A-2018-15239 

Última actualización, publicada el 15/10/2018, en vigor a partir del 16/10/2018. 

 

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 competencias 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 preparación 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 auditorías de cada ejercicio. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-15239


andalusas.com   TEMA 7 Página 7 
 

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. 

Se modifica por el art. único.3 de la Ley 9/2018, de 8 de octubre. Ref. BOE-A-2018-15239 

Última actualización, publicada el 15/10/2018, en vigor a partir del 16/10/2018. 

 

 

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 políticas, 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 igualitario en 

los contenidos e imágenes que utilicen. 

Se modifica por el art. único.4 de la Ley 9/2018, de 8 de octubre. Ref. BOE-A-2018-15239 

Última actualización, publicada el 15/10/2018, en vigor a partir del 16/10/2018. 

 

 

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 permanente 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 entre 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. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-15239
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-15239
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Se añade por el art. único.5 de la Ley 9/2018, de 8 de octubre. Ref. BOE-A-2018-15239 
Téngase en cuenta la disposición adicional 3.2 de la citada Ley, para la aplicación del apartado 4. 

Texto añadido, publicado el 15/10/2018, en vigor a partir del 16/10/2018. 

 

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. 

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 Estadístico 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. 

Se modifica por el art. único.6 de la Ley 9/2018, de 8 de octubre. Ref. BOE-A-2018-15239 

Última actualización, publicada el 15/10/2018, en vigor a partir del 16/10/2018. 

 

 

CAPÍTULO II 

Promoción de la igualdad de género por la Junta de Andalucía 

 

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. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-15239
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-15239
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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 cómputo a aquellas 

personas que formen parte de los mismos en función del cargo específico que desempeñen. 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. 

Se modifica por el art. único.7 de la Ley 9/2018, de 8 de octubre. Ref. BOE-A-2018-15239 

Última actualización, publicada el 15/10/2018, en vigor a partir del 16/10/2018. 

 

 

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. 

Se añade por el art. único.8 de la Ley 9/2018, de 8 de octubre. Ref. BOE-A-2018-15239 

Texto añadido, publicado el 15/10/2018, en vigor a partir del 16/10/2018. 

 

Artículo 12. Contratación pública. 

1. La Administración de la Junta de Andalucía, a través de sus órganos de contratación, establecerá 

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 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, 

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 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. 

Se modifica por el art. único.9 de la Ley 9/2018, de 8 de octubre. Ref. BOE-A-2018-15239 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-15239
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-15239
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-15239
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Última actualización, publicada el 15/10/2018, en vigor a partir del 16/10/2018. 

 

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 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 administrativa 

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 administrativas 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. 

Se modifica el apartado 2 y se añade el 3 por el art. único.10 de la Ley 9/2018, de 8 de octubre. Ref. BOE-A-2018-
15239 

Última actualización, publicada el 15/10/2018, en vigor a partir del 16/10/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-15239
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-15239
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OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS RECTORES 

TÍTULO PRELIMINAR 

Disposiciones generales 

 

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 violencia 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. 

Se modifica por el art. único.1 de la Ley 7/2018, de 30 de julio. Ref. BOE-A-2018-11883 

Última actualización, publicada el 01/08/2018, en vigor a partir del 02/08/2018. 

 

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 reconocidos 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 identidad 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. 

Se añade por el art. único.2 de la Ley 7/2018, de 30 de julio. Ref. BOE-A-2018-11883 

Texto añadido, publicado el 01/08/2018, en vigor a partir del 02/08/2018. 

 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-11883
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-11883
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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 la presente Ley reconoce todas las víctimas de violencia de 

género que se encuentren en el territorio andaluz, con independencia de la vecindad civil, nacionalidad o 

situación administrativa y personal. 

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

establecidos en la presente Ley. 

Se modifica el apartado 3 por el art. único.3 de la Ley 7/2018, de 30 de julio. Ref. BOE-A-2018-11883 

Última actualización, publicada el 01/08/2018, en vigor a partir del 02/08/2018. 

Texto original, publicado el 18/12/2007, en vigor a partir del 19/12/2007. 

 

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 naturaleza 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. 

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. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-11883
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c) Violencia sexual, que incluye cualquier acto de naturaleza sexual no consentido por la mujer, 

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 laboral 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, acogimiento 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 cualquier 

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 extirpación 

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. 

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 legalmente 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. 
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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 extrajudiciales, 

ejecuciones o castigos por adulterio o violaciones por honor. 

l) La violencia derivada de conflictos armados, incluyendo todas las formas de violencia posible: 

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 víctima 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 contempladas 

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 vejatorio o discriminatorio o 

incorporando mensajes que la promuevan. 

o) Cualquier otra forma de violencia contra las mujeres que lesione o sea susceptible de lesionar la 

dignidad, la integridad o la libertad de las víctimas comprendidas en el objeto y ámbito de aplicación de la 

presente Ley. 

Se modifica por el art. único.4 de la Ley 7/2018, de 30 de julio. Ref. BOE-A-2018-11883 

Última actualización, publicada el 01/08/2018, en vigor a partir del 02/08/2018. 

 

 

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. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-11883
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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. 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 


