
La Unión Europea a través de los Fondos Estructurales persigue el objetivo básico de lograr la cohesión económica
y social y en particular contribuir a un desarrollo económico sostenible, desarrollar el empleo y los recursos humanos,
promover la igualdad entre hombres y mujeres y proteger y mejorar el medio ambiente.

La próxima ampliación de la Unión Europea ha reforzado la tesis de que el apoyo financiero europeo a los países
menos desarrollados, incluida España, va a desparecer o en todo caso reducirse, para ser destinado a los nuevos
miembros (antiguos países del Este y Turquía). Esto obliga a que el Gobierno de la Nación y las Administraciones
públicas realicen un análisis en profundidad para establecer el mejor uso de los recursos disponibles y prever, a medio
plazo, las fuentes de financiación sustitutorias de los fondos procedentes de la UE.

1. FONDOS ESTRUCTURALES EUROPEOS

Para el periodo de programación 2000-2006 se han sim-
plificado y concentrado los objetivos prioritarios a los que se
dirige esta política estructural que pasan a ser 3 frente a los 7
de la etapa anterior:

• El objetivo 1 se dirige a fomentar el desarrollo de las regio-
nes menos desarrolladas (aquéllas cuyo PIB per cápita sea
inferior al 75% de la media comunitaria). A ello contribu-
yen el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), el
FSE (Fondo Social Europeo), la Sección Orientación del
FEOGA (Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrí-
cola) y el IFOP (Instrumento Financiero de Orientación de
la Pesca).

• El objetivo 2 tiene como finalidad apoyar la reconversión
económica y social de las zonas con deficiencias estructu-
rales, ya sean áreas industriales, dependientes del sector
servicios, rurales en declive, urbanas en situación difícil,
dependientes de la pesca y en situación de crisis. A este
objetivo contribuyen el FEDER, el FSE y la Sección Garan-
tía del FEOGA.

• El objetivo 3 se dirige a la adaptación y modernización de
las políticas y sistemas de educación, formación y empleo
con el apoyo único del FSE.

España recibe en la actualidad fondos comunitarios para la cohesión y el desarrollo y ocupa el primer lugar en la
recepción de ayudas comunitarias (26,9%). Los recursos estructurales que correspondieron a España en concepto de
asignación indicativa para el período 2000-2006 ascienden a un total de 56.205 millones de euros (45.045 millones a
través de Fondos Estructurales y 11.160 millones en virtud del Fondo de Cohesión). (Véase Anexo VI.1. Reparto
indicativo de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión para el periodo 2000-2006).
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• Los recursos asignados a través del Fondo de Cohesión y del Objetivo n.º 1 representan el 87,6% del total y los
correspondientes a dicho Objetivo n.º 1 suponen el 84,5% del total de los Fondos Estructurales europeos que le
han correspondido a España.

• El Fondo Europeo de Desarrollo Regional absorbe el 59,1% del total de recursos, seguido en orden de importancia
por el Fondo Social Europeo (25,4%).

• Los recursos estructurales asignados a España se han incrementado, en valores reales, un 5,07%; lo que representa
un aumento superior al experimentado por el total de recursos previsto para los QUINCE (3,32%). Esa favorable
situación comparativa ha tenido como origen, por una parte, el aumento del porcentaje de recursos que va a
concentrar el Objetivo n.º 1 y, por otra, el considerable aumento de su participación porcentual en los recursos
asignados al Fondo de Cohesión, al pasar de un 55% en el período 1994-1999 a un 62% en el 2000-2006.

VI.01-01 ASIGNACIÓN INDICATIVA A ESPAÑA DE RECURSOS ESTRUCTURALES (2000-2006)

Objetivo 1 y Objetivo 2 y
Objetivo 3

IFOP fuera de Iniciativas

ayudas transitorias  ayudas transitorias Objetivo 1 comunitarias
Total fondos

FEDER 23.311 2.327 - - 1.006 26.645
FSE 8.519 324 2.140 - 485 11.468
FEOGA-O 4.818 - - - 467 5.285
IFOP 1.447 - - 200 - 1.647
Total FFEE 38.096 2.651 2.140 200 1.958 45.045
F. Cohesión - - - - - 11.160
TOTAL - - - - - 56.205

Millones de euros de 1999

VI.01-02 REPARTO DE LOS CRÉDITOS ASIGNADOS A ESPAÑA PARA LOS FONDOS ESTRUCTURALES
PERIODO 2000-2006

Objetivo 1 37.744

Ayuda Transit. Objetivo 1 352

Objetivo 2 2.553

Ayuda Transit. Objetivo 2 98

Objetivo 3 2.140

IFOP fuera de Objetivo 1 200

Iniciativas Comunitarias 1.958

TOTAL 45.045
En millones de Euros.

A la Administración General del Estado corresponde el 57,3% de los gastos previstos, mientras que el 42,7%
restante corresponde a los planes presentados por las Comunidades Autónomas. Por grandes áreas de gasto se ha
realizado la siguiente asignación de los Fondos Estructurales (no se incluye el Fondo de Cohesión que se aplica
únicamente a infraestructuras de transporte y medioambiente):

ÁREAS
1994-1999 2000-2006

Meuros % Meuros %

Infraestructuras de Transporte 7.585 20,21 8.576 18,59
Infraestructuras de Telecomunicaciones 542 1,44 364 0,79
Infraestructuras Energéticas 658 1,75 313 0,68
Medio Ambiente y Recursos Hídricos 4.282 11,41 6.319 13,7
Infraestructuras Sanitarias 478 1,27 570 1,24
Desarrollo y mejora de la competitividad y del tejido productivo (Industria, servicios y turismo) 5.931 15,8 7.243 15,7
Agricultura y desarrollo rural 3.681 9,81 4.782 10,36
Pesca 1.197 3,19 1.328 2,88
Educación y Formación de Recursos Humanos 10.556 28,13 12.923 28,01
Investigación, Desarrollo tecnológico e Innovación 955 2,54 2.257 4,89
Otros 1.662 4,43 1.462 3,17
Total 37.527 46.137

En millones de euros de 1999.

VI.01-03 APLICACIÓN POR ÁREAS DE GASTO
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En esta distribución destaca la disminución del peso relativo de los recursos destinados a las infraestructuras de
transporte, energéticas y de telecomunicaciones, el aumento del correspondiente a finalidades consideradas priorita-
rias a nivel comunitario, como son las relacionadas con el Medio Ambiente y la I+D+i y el mantenimiento de los
recursos asignados a la mejora y desarrollo del tejido productivo (industria, servicios, agricultura, pesca y turismo) así
como a la educación y recursos humanos.

En España se encuentran en el Obje-
tivo 1: Andalucía, Asturias, Canarias,
Castilla la Mancha, Castilla y León, Co-
munidad Valenciana, Extremadura,
Galicia, Murcia, Ceuta y Melilla.

La Comunidad Autónoma de
Cantabria se beneficia de ayuda transi-
toria del Objetivo 1.

Fuera del Objetivo 1, reciben ayu-
das con cargo a los objetivos 2 y 3:
Aragón, Baleares, Cataluña, Madrid,
Navarra, País Vasco, y La Rioja.

La entrada en la Unión Europea de países de Europa Central y Oriental: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Repúbli-
ca Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Chipre y Malta en 2004, Rumania y Bulgaria en 2007 y Turquía, todavía sin
fecha, acentuará considerablemente las disparidades regionales y sociales, y producirá una redistribución de los presu-
puestos comunitarios, sobre todo en las políticas de cohesión y agraria.

En el Consejo Europeo reunido en Bruselas en octubre del 2002 se decidió la política futura financiación de la
Política Agraria Común (PAC) a partir del 2007, así como las ayudas a los nuevos Estados miembros entre 2004 y 2006
con alguna referencia a los fondos estructurales:

• La PAC se mantendrá en su mismo nivel de gasto que, para el periodo 2007-2013, se fijó en 45.300 millones de
euros, más la inflación (1% anual).

• Esos 45.300 millones de euros habrán de repartirse entre los 25 Estados miembros, lo cual implicará, de hecho, una
reducción del 10% del total efectivamente recibido actualmente por los Quince.

• En cuanto a las ayudas agrícolas a los diez nuevos Estados miembros, el Consejo Europeo decidió conceder 23.000
millones de euros en total para el trienio 2004-2006.

• Con el referido acuerdo sobre los nuevos socios, éstos recibirán en 2005 el 25% de los pagos directos a la agricul-
tura respecto del total en caso de haber sido considerados desde el principio como miembros de pleno derecho.
Porcentaje que aumentará anualmente en un 5% hasta el 2007 y, a partir de ese año, crecerá en un 10%, de
manera que en el 2013, los nuevos socios serán tratados en igualdad de condiciones con los actuales Quince.

• Los Estados miembros también aceptaron el llamado principio del cheque compensatorio. De forma que ninguno
de los diez países candidatos recibirá durante los tres primeros años de su pertenencia a la UE (2004-2006) menos
ayudas de las percibidas durante el periodo de preadhesión.

• Por último, aunque el texto final no condiciona el recorte futuro de los fondos estructurales, Francia y Alemania
convinieron que en la discusión de las perspectivas financieras para 2007-2013 habrá un compromiso para revisar
los gastos estructurales.

En cuanto a las repercusiones que esta ampliación tendrá sobre la distribución de los fondos estructurales, cabe
destacar que el PIB per cápita (a precios de mercado) de la media de los países entrantes oscilaría entre 8.502 ppc
(unidades de poder adquisitivo) y 9.637 ppc (en función de la entrada o no de Rumanía y Bulgaria y prescindiendo de
Malta, de la que no se tienen datos) frente a 21.278 para los actuales quince miembros de la UE; es decir, el PIB per
cápita medio de los candidatos es tan sólo el 40% ó 45,3%, respectivamente, del de la media de los socios actuales de
la Unión. Si todos los candidatos entraran de una vez, el PIB per cápita de los 26 países se reduciría a 18.480 ppc, esto
es, al 86,8% del que ahora tienen los Quince. El efecto estadístico de esta ampliación sería que todos los actuales
Estados miembros de la Unión mejorarían su posición relativa sobre la media. Concretamente, España, en esa hipoté-
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tica UE-26, pasaría de una convergencia del 80,3% (1999), a una convergencia del 92,59% con una mejora del 15%
sin que la realidad española hubiera cambiado en absoluto, simplemente por efecto estadístico. (Véase Anexo VI.2.
Convergencia de Andalucía y España con la Unión Europea).

VI.01-04 CONVERGENCIA DE ESPAÑA CON LA UNIÓN EUROPEA

ESPAÑA UE-15 UE-26 UE-24

PIB pm per cápita en PPC-1999 17.084 21.278 18.480 19.348

España s/ UE 80,30% 92,50% 88,30%

Andalucía 55,01% 63,37% 60,49%

• En el supuesto UE-26, España rebasaría, pues, claramente el 90% del PIB per cápita medio de la Comunidad
ampliada, con lo cual perdería el derecho a acceder al Fondo de Cohesión.

• En cambio, en el supuesto UE-24, España todavía conservaría por un tiempo el derecho a percibir recursos del
Fondo de Cohesión.

• En ambos supuestos, la mayoría de las regiones españolas superaría el 75% que se exige para el objetivo 1 de los
fondos estructurales. Más concretamente, de las ocho regiones actuales (incluida la Comunidad Valenciana), se
pasaría a seis con la UE-25 y a cuatro con la UE-26. Cinco o seis regiones españolas (además de Ceuta y Melilla)
seguirían teniendo, pues, derecho a los fondos estructurales; a no ser que su propio desarrollo real produzca un
crecimiento que dé como resultado que su PIB regional rebase el 75% de la media de la nueva Unión de 25 miem-
bros; cosa que es posible que suceda en regiones como Galicia, Asturias y Murcia, en tanto que Andalucía, Castilla-
La Mancha y Extremadura, con Ceuta y Melilla, con rentas mucho menores, seguirían siendo de objetivo nº 1.

La Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial del Ministerio de Hacienda, ha llegado a
la conclusión de que, a partir de 2007, a consecuencia de la «convergencia estadística» y del aumento de beneficiarios
sin aumento de recursos, España, respecto del total de 48.904 millones de euros previstos para los años 2000-2006,
podría perder 30.520 millones de euros (un 62,5%), de los cuales 11.600 corresponderían al Fondo de Cohesión y
19.360 a los fondos estructurales del Objetivo nº 1.

1.1. Programa Operativo Integrado de Andalucía

En el proceso de actuación de los Fondos Estructurales se pueden distinguir varias fases de programación:

• Plan: Previa a la programación de las acciones que se van a desarrollar conjuntamente con la Comunidad, el Estado
miembro presenta un Plan para cada Objetivo. En estos documentos, el Estado miembro analiza la situación de
partida y define las necesidades, estrategias y objetivos para la utilización de los fondos estructurales durante todo
el periodo de programación.

• Marco Comunitario de Apoyo: Partiendo de los Planes, la Comisión, de acuerdo con el Estado miembro, establece
un Marco Comunitario de Apoyo (MCA) para cada Objetivo, en el que se fija la estructura de la programación,
identificando las prioridades (ejes prioritarios) y esbozando las medidas que recibirán fondos.

• Programas Operativos: Para desarrollar el MCA, la Comisión, de acuerdo con el Estado miembro, aprueba los
Programas Operativos, que concretan las medidas plurianuales que se llevan a cabo en un territorio determinado
(Programas Operativos regionales) o a escala nacional (Programas Operativos plurirregionales).

• Documentos Únicos de Programación (DOCUP): En algunos casos, la Comisión aprueba, de acuerdo con el Estado
miembro, los DOCUP que reúnen en un solo documento las características del MCA y del Programa Operativo.

• Complemento de programa: El contenido y la dotación financiera de las medidas del Programa Operativo o del
DOCUP se concretan en un documento llamado Complemento del Programa que es presentado por el Comité de
Seguimiento del Programa a la Comisión.

El Programa Operativo Integrado de Andalucía 2000-2006, es el documento que recoge las líneas maestras de la
programación que se va a seguir durante el periodo que va del año 2000 al 2006, para cofinanciar proyectos por parte
de los Fondos Estructurales europeos (FEDER, FEOGA-Orientación y FSE) en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El Programa se encuadra dentro del Marco Comunitario de Apoyo para las zonas del Objetivo nº 1 de España, y se
llama integrado porque presenta en un solo documento las intervenciones de los tres Fondos Estructurales señalados.
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El 28 de abril de 2000, el Gobierno español presentó a la Comisión Europea tres proyectos de programas operativos
para Andalucía, uno para cada Fondo estructural. Tras las negociaciones con la Comisión, el 15 de septiembre de
2000 se presentó una versión que comprendía las tres anteriores, pasando así a ser un programa integrado, que fue
aprobado por Decisión de la Comisión Europea el 29/12/2000. La contribución de los fondos estructurales alcanza los
7.840 millones de euros sobre un presupuesto global de 11.708,9 millones de euros, con la siguiente distribución
indicativa de participación comunitaria:

Millones de Euros Millones de pesetas

FEDER 6.152,70 1.023.600

FEOGA-O 755,20 125.656

FSE 932,50 155.571

VI.01-05 PROGRAMA OPERATIVA INTEGRADO
EN ANDALUCÍA

El programa es un conjunto de actuaciones responsabilidad de diferentes organismos de la Administración General
del Estado y de la Junta de Andalucía. La tasa media de cofinanciación del programa, es decir, lo que cofinancia la
Unión Europea, es del 67%. Es el programa más importante en términos financieros del actual periodo de programa-
ción de los Fondos Estructurales y el que agrupa a un mayor número de órganos ejecutores.

• La Comunidad Autónoma gestiona el 49,8 % de los Fondos (3.910,8 millones de euros), que recibirá la Junta de
Andalucía para cofinanciar los proyectos que realicen las respectivas Consejerías de la misma.

• La Administración General del Estado gestiona el 50,2%, (3.929,6 millones de euros): infraestructuras de transporte
por carretera y ferroviarias (Red Transeuropea de Transporte), tren de alta velocidad, infraestructuras de recursos
hídricos y de protección y mejora del entorno natural y de las costas, conservación y rehabilitación del patrimonio
histórico...).

El programa se articula en torno a 7 ejes prioritarios y una serie de medidas de asistencia técnica:

Prioridad 1: Mejora de la competitividad y desarrollo del tejido productivo. Se propone una gran variedad de
ayudas: inversiones materiales, financiación del paso a tecnologías limpias, creación o de la adaptación de espacios y
de servicios a las empresas, mejora de su capacidad de organización, ayudas a la comercialización, internacionalización
y a la promoción exterior, fomento de las actividades de las empresas de economía social, etc.

Prioridad 2: Sociedad del conocimiento (Innovación, I+D, Sociedad de la Información). Desarrollo de actividades
de investigación científica y transferencia de tecnologías hacia el sector de la producción, concesión de becas, cons-
trucción de centros públicos de investigación y centros tecnológicos, financiación de equipamientos científicos y
tecnológicos, apoyo a la entrada de la sociedad de la información en las empresas, acercarla a los ciudadanos e
introducirla en el entramado económico en general, etc.

Prioridad 3: Medio ambiente, entorno natural y recursos hídricos. Organización de espacios públicos de entrete-
nimiento en la proximidad de las ciudades, lucha contra la erosión, construcción de equipamientos, recuperación de
emplazamientos naturales degradados, equipamiento para el tratamiento de los residuos urbanos, vigilancia de la
calidad del medio ambiente, rehabilitación de los ecosistemas costeros, reforestación, instalaciones hidrológicas para
la protección de los cultivos, gestión perfeccionada del ciclo del agua, etc.

Prioridad 4a: Infraestructura educativa y refuerzo de la educación técnico profesional. Creación, renovación y
equipamiento de centros de enseñanza y de formación, oferta de nuevas formas de formación profesional inicial o
permanente (formación de formadores, aprendizaje de las nuevas tecnologías, nuevas formaciones técnico-profesio-
nales, etc.), adecuación entre las necesidades del sistema productivo y la oferta de formación, sobre todo mediante los
centros de trabajo, etc.

Prioridad 4b: Inserción y reinserción ocupacional de los desempleados. Ayudas a los desempleados para favorecer
su inserción o reinserción en el mercado laboral.

Prioridad 4c: Refuerzo de la estabilidad en el empleo y adaptabilidad. Adquisición de competencias complemen-
tarias, sobre todo en nuevas tecnologías, con atención especial a los grupos más expuestos a la inestabilidad profesio-
nal (mujeres, jóvenes, personas discapacitadas y personas con poca cualificación); fomento de nuevas formas de
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organización del tiempo de trabajo que puedan generar empleos estables, creación de un sistema de prospección de
mercado.

Prioridad 4d: Integración al mercado de trabajo de las personas con especiales dificultades combinando las
acciones de formación con las ayudas al empleo.

Prioridad 4e: Participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Mejora de su empleabilidad (formación,
información, asesoramiento, financiación para establecer su propia empresa), acciones para localizar y poner fin a la
segregación y a la discriminación salarial, medidas para compaginar mejor la vida familiar y la profesional.

Prioridad 5: Desarrollo local y urbano. Renovación de edificios, mejora del entorno y mejora del equipamiento,
intervenciones en las infraestructuras y el desarrollo de sistemas de transporte urbano, protección y renovación del
patrimonio histórico, artístico y cultural, dotación de infraestructuras y equipamientos sociales, sanitarios, turísticos,
culturales, deportivos y lúdicos, tratamiento de los desechos y suministro de agua potable.

Prioridad 6: Redes de transporte y energía. Carreteras, redes ferroviarias, puertos, sistemas de transporte multimodales
y centros de transporte.

Prioridad 7: Agricultura y desarrollo rural. Mejora de las infraestructuras de apoyo (accesibilidad, electrificación y
conexión a las redes de distribución de agua), desarrollo de los servicios prestados a las explotaciones (por ejemplo,
laboratorios agroalimentarios), apoyo a la comercialización de productos agrícolas de calidad y ayudas en materia de
ingeniería financiera, renovación de pueblos, apoyo a las actividades turísticas y artesanales, ayudas a la diversifica-
ción de las actividades, mejora de las técnicas de producción y de las estructuras preventivas en materia de salud
animal y vegetal.

Asistencia técnica: se prevé asimismo la aplicación de medidas para la gestión, información, seguimiento, control
y evaluación del programa.

La distribución financiera de los Fondos entre los ejes prioritarios de desarrollo establecidos en el Marco de Apoyo
Comunitario para las zonas Objetivo 1 para el periodo 2000-2006 refleja las prioridades establecidas para asentar los
factores de desarrollo sostenible en la región: Infraestructuras Tejido económico y Recursos humanos:

VI.01-06 DISTRIBUCIÓN FINANCIERA DE LOS FONDOS

• En primer lugar, las redes de transporte y energía (Eje 6),
con el 35,7%. Este gran peso es consecuencia de las im-
portantes actuaciones que es necesario desarrollar en ma-
teria de vías de gran capacidad y de ferrocarril de Alta Ve-
locidad.

• En segundo lugar, las acciones de preservación ambiental
(Eje 3), con el 27,6%.

• En tercer lugar, las actuaciones dirigidas a potenciar los
nuevos factores de competitividad en el tejido económico,
apoyando la innovación y la modernización empresarial
(Ejes 1, 2, 7), a los que van a asignar el 18,8% de los Fon-
dos Estructurales

• En cuarto lugar, los recursos humanos (Ejes 4A,4B,4C,4D,4E)
con el 12,4%

• En quinto lugar, la cohesión social y territorial (Eje 5), con
el 4,8%.

El Programa contiene dos Subvenciones Globales, una correspondiente al FEDER, y otra en que participan el
FEDER y el FEOGA Orientación:

• Dentro de las medidas del eje 1 se incluye la Subvención Global FEDER-IFA, cuya gestión corresponde al Instituto
de Fomento de Andalucía (IFA), siendo el FEDER el Fondo Estructural que la cofinancia. Los instrumentos que
utiliza el IFA son: subvenciones directas a la inversión, subvenciones a gastos de consultoría y asesoría externa,
bonificaciones de intereses de préstamos, préstamos y ayudas reembolsables, subvenciones para la reducción del
coste de avales, préstamos participativos, aportaciones a fondos y sociedades de capital riesgo, participaciones en
capital, aportaciones a fondos de garantía y los instrumentos que el IFA estime oportunos dentro de los marcos
reguladores de las ayudas con finalidad regional.
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• La Subvención Global «Desarrollo endógeno de zonas rurales» (FEOGA-FEDER) está dirigida al desarrollo de las
zonas rurales. Se parte de la experiencia del programa PRODER (Programa Operativo de Desarrollo y Diversifica-
ción Económica de las Zonas Rurales) del periodo 1994-1999 y se recurre a las Asociaciones de Desarrollo Rural
(ADR) para la gestión de la Subvención Global, que se incluye dentro de las medidas 7.5 y 7.9 del Programa
Operativo.

El Complemento de Programa correspondiente al POI de Andalucía define más concretamente las actuaciones que
se van a llevar a cabo, los criterios de selección de los proyectos que se vayan a presentar a cofinanciación e identifica
incluso algún Gran Proyecto (aquellos cuyo coste elegible sea superior a los 50 millones de euros, es decir, 8.319,3
millones de pesetas). También hace un tratamiento específico para las Subvenciones Globales que se integran en el
programa. El plan financiero viene fijado por medidas para todo el periodo de programación, no sólo a nivel de
prioridades o ejes de actuación, como ocurre en el programa operativo.

El Complemento de Programa incluye también unos indicadores de seguimiento, así como otros específicos consi-
derados para determinar su eficacia, dato importante, ya que la evaluación intermedia del mismo, que tendrá lugar a
lo largo de 2003, mediante el estudio de la realización financiera y física hasta 31 de diciembre de 2002, determinará
el grado de cumplimiento de dichos indicadores, lo que permitirá asignar al programa un 4,16% más de financiación
comunitaria extra, si el mismo es declarado «eficaz».

El balance positivo experimentado por la economía andaluza a lo lardo de los últimos años no significa que se
hayan eliminado las principales deficiencias de la región, pero sí puede indicar que Andalucía comienza a acortar
distancias de forma efectiva. Tanto desde el punto de vista productivo, como de su población o dimensión, la posición
de Andalucía en el contexto europeo es muy significativa. Su Producto Interior Bruto (PIB), aunque es superior al de
algunos países europeos y ha registrado un crecimiento diferencial respecto a la Unión Europea, en términos per
cápita, representa el 64,4% de la media comunitaria. La existencia de este diferencial con la Unión Europea constituye
la base que justifica las acciones de los Fondos Estructurales. (Véase Anexo VI.2. Convergencia de Andalucía y España
con la Unión Europea).

VI.01-07 P.I.B. PER CAPITA

ANDALUCÍA (1) ESPAÑA (3) U.E.(2)
1985 5.801 7.509 10.373
1986 6.085 7.988 10.970
1987 6.631 8.599 11.533
1988 7.378 9.625 12.485
1989 8.024 10.575 13.541
1990 8.850 11.435 14.526
1991 9.707 12.554 15.468
1992 9.707 12.729 16.089
1993 9.703 12.886 16.175
1994 9.965 13.244 17.002
1995 10.277 13.801 17.617
1996 10.903 14.668 18.447
1997 11.605 15.511 19.378
1998 12.145 16.066 20.230
1999 13.487 17.480 21.190
2000 14.353 18.438 22.465
2001 15.020 19.163 23.321

NOTAS: Unidad: euros corrientes en paridad de poder de compra (pps).
(1) Serie del INE base 1986 hasta 1995 y enlazada con la serie del IEA base 1995 desde ese mismo año transformada en euros pps y dividida por la población

de derecho.
(2) Serie de Eurostat en millones de euros pps. Hasta 1990 corresponde con los datos de los 15 países miembros sin la ampliación de Alemania, y enlazada desde

1991 incluyendo la ampliación.
(3) Serie del INE homogénea base 1995 transformada en euros pps y dividida por la población de derecho.
(4) Datos provisionales de 1999 a 2001.
FUENTE: INE, IEA, EUROSTAT.

Asimismo, aunque la disponibilidad de datos estadísticos que permita cuantificar las diferencias con la Unión
Europa es limitada, existe un conjunto de indicadores que pueden facilitar una aproximación a estas divergencias:
(Véase Anexo VI.3. Indicadores básicos de la economía andaluza y Anexo VI.4. Rasgos básicos del mercado de trabajo
por Comunidades Autónomas).
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• Según la Contabilidad Trimestral que elabora el Instituto de Estadística de Andalucía, el Producto Interior Bruto a
precios de mercado (PIB p.m.) de Andalucía ha crecido en el año 2001 un 3,5% en términos reales, por encima de
la media nacional (2,8%, según el Instituto Nacional de Estadística) y de la Zona Euro (1,5%, según Eurostat). Con
este resultado, la economía andaluza pasa a representar el 14% de la española y el 1,2% de la Zona Euro, con un
PIB que, en términos corrientes, asciende a 89.256,5 millones de euros. A ello hay que añadir el balance favorable
del mercado laboral en Andalucía, que ha registrado tasas de creación de empleo superiores a las de España y la
Zona Euro, en un contexto de reducción de la conflictividad laboral y de contención del crecimiento de los precios,
más pronunciada que en el conjunto de países de la Zona Euro, lo que ha favorecido una reducción del diferencial
de inflación entre Andalucía y esta área.

Andalucía España Zona Euro

Tasa de inflación (1) 2,8 2,7 2,1

Creación de empleo 4,4 2 1,5

Crecimiento económico(2) 3,5 2,8 1,5
FUENTE: EUROSTAT, INE, IEA.

VI.01-08 CRECIMIENTO ECONÓMICO, EMPLEO E INFLACIÓN. AÑO 2001

NOTAS: % Variaciones interanuales.

(1) Datos en el mes de diciembre. IPC armonizado para la Zona Euro.

(2) PIB p.m. en euros constantes 1995.

ELABORACIÓN DATOS: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Informe Económico de Andalucía 2001.

• La ralentización de la economía internacional ha afectado a Andalucía en menor medida que a sus economías de
referencia: La economía andaluza ha pasado de crecer un 4,3% en 2000 a un 3,5% en 2001, es decir 0,8 puntos
menos, mientras que en España la pérdida del ritmo de crecimiento ha sido de 1,3 puntos, y de 2 puntos en la Zona
Euro.

     Este superior dinamismo relativo de la economía andaluza ha descansado en la aportación positiva de todos los
sectores productivos, lo que no ha sucedido en la economía española y en la Zona Euro, y se refleja también en el
tejido empresarial, contabilizándose, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, un 2% más de
empresas de los sectores no agrarios que en el año anterior, porcentaje ligeramente superior a la media nacional.

     El sector primario ha aumentado su participación relativa en la estructura productiva de Andalucía (8,3% en
2001), casi el doble que a nivel nacional (4,3%), y muy por encima del peso que tiene en el conjunto de la Zona
Euro. Sin embargo, en el sector agrario andaluz conviven explotaciones modernas y competitivas con capacidad
económica para acometer importantes reestructuraciones y para acceder a los mercados internacionales, junto a
explotaciones agrarias pequeñas y tradicionales con escasos recursos (sobre todo en el interior y en zonas de
montaña), que tienen carácter de subsistencia. Además del esfuerzo de modernización, es necesario avanzar en la
cualificación de los recursos humanos, ya que las deficiencias en la formación básica y específica de los agriculto-
res andaluces son una de las principales debilidades del sector.

VI.01-09 DISTRIBUCIÓN DEL PIB pm POR SECTORES      El sector industrial presenta, con relación al con-
junto de España y de la Unión Europea, un peso rela-
tivo reducido (15,2%). La estructura del sector indus-
trial andaluz ha experimentado una significativa trans-
formación disminuyendo las actividades energéticas,
de extracción y primera transformación de minerales
y han aumentado las de mayor contenido tecnológi-
co, especialmente maquinaria, material eléctrico y
electrónico y de transporte, que han doblado su parti-
cipación en el VAB industrial.
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     El sector de la construcción ha aumentado su peso en la estructura productiva andaluza, pasando a representar
el 11,4% del VAB total, por encima de la participación que el sector tiene en la economía española (8,5%) y sobre
todo en la Eurozona (5,6%). En 2001, el número de empresas del sector ha aumentado un 9,2% en Andalucía,
superior a la media nacional (7,6%), mientras que el empleo lo ha hecho en un 8,5%, frente al 6,1% en España.

     El peso del sector servicios en la estructura productiva andaluza representa el 65,1%, casi un punto superior al
de la economía española, pero inferior al de la Zona Euro (67,6%). El turismo representa el 12,5% del PIB andaluz
(más de 21 millones de turistas en 2002 que generaron unos ingresos de alrededor de 12.000 millones de euros);
con el fin de garantizar su desarrollo, es necesario diversificar la oferta e intensificar la comercialización y la
promoción de sus productos. Finalmente, deben apuntarse dos grandes desafíos medioambientales para permitir
que Andalucía concretice sus proyectos: la lucha eficaz contra la desertización y el control del ciclo del agua.

• En términos demográficos, Andalucía posee una de las poblaciones más jóvenes de Europa, lo que constituye un
factor de dinamismo si se canaliza hacia la creación de riqueza; ahora bien, en el segundo trimestre de 2002, la
tasa de desempleo era aún de un 18,95% a pesar de producirse una evolución muy positiva de los niveles de
formación.

1.2. El Fondo Social Europeo y la Estrategia Europea de Empleo

El FSE tiene por misión apoyar las medidas de prevención y lucha contra el desempleo, desarrollar los recursos
humanos y fomentar la integración social en el mercado de trabajo a fin de promover un elevado nivel de empleo, la
igualdad entre hombres y mujeres, un desarrollo sostenible y la cohesión económica y social. En especial, el Fondo
Social apoya las acciones emprendidas en virtud de la Estrategia europea de empleo y de las Directrices sobre el
empleo.

El nuevo Reglamento del Fondo Social Europeo, surgido tras la cumbre de Berlín, incorpora una modificación
importante al considerar al FSE como instrumento de financiación de los Planes Nacionales de Acción por el Empleo.
Por ello, los cinco ámbitos prioritarios de actuación del Fondo se corresponden con los cuatro pilares del Plan de
Empleo (Empleabilidad; Espíritu de Empresa; Adaptabilidad; Igualdad de Oportunidades. Véase Capítulo I.2. Las polí-
ticas de empleo):

• Desarrollo de políticas activas del mercado de trabajo para combatir y prevenir el desempleo, en especial el de
larga duración y apoyar la integración profesional de los jóvenes y de las personas que se reincorporan al mercado
de trabajo;

• Promoción de la igualdad de oportunidades para todos en el acceso al mercado de trabajo, con atención particular
para las personas amenazadas de exclusión social;

• Promoción y mejora de la formación profesional, fomento de la educación y de la orientación como parte de una
política de aprendizaje permanente;

• Promoción de una mano de obra cualificada, con formación y adaptable, de la innovación y la adaptabilidad de la
organización del trabajo, y de la iniciativa empresarial;

• Medidas específicas para mejorar el acceso de las mujeres al mercado de trabajo y su participación en el mismo.

El Fondo Social Europeo puede actuar en las zonas cubiertas por los tres objetivos de los Fondos Estructurales:

• La dotación del FSE para las regiones de objetivo 1 es de más de 1.471.000 millones de pesetas (74,2% del total de
ayudas).

• La finalidad del objetivo 2 es apoyar la reconversión económica y social de las zonas con dificultades estructurales:
áreas industriales en crisis, las dependientes del sector servicios, las rurales en declive, las urbanas en situación
difícil y las dependientes de la pesca. La ayuda del FSE para las regiones de objetivo 2 es de casi 56.000 millones
(2,8% del total).

• El objetivo 3 se dedica a apoyar la modernización de las políticas y sistemas de educación, formación y empleo y
al desarrollo de los recursos humanos en todo el territorio. Financia actuaciones en aquellas comunidades autóno-
mas que no son de objetivo 1 (Cataluña, Baleares, Madrid, País Vasco, Navarra, Aragón y La Rioja). La dotación del
Fondo para las regiones de este objetivo es de más de 370.000 millones.

El FSE financia los programas y medidas dirigidos a la lucha contra el desempleo y al desarrollo de los recursos
humanos establecidos en el Marco Político de Referencia para el desarrollo de los recursos humanos en España, cuyos
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principios de actuación son impulsar las políticas activas del mercado de trabajo, apostar por el diálogo social e
implicación en la Estrategia Europea del Empleo:

VI.01-10 FINANCIACIÓN DEL FSE

• Eje 1: Inserción y reinserción ocupacional de los desempleados (la ayuda del

FSE para este programa es de 585,5 millones de pesetas).

• Eje 2: Refuerzo de la capacidad empresarial (123,7 millones).

• Eje 3: Refuerzo de la estabilidad en el empleo y adaptabilidad (409,5 millo-

nes).

• Eje 4: Refuerzo de la educación técnico-profesional (235 millones).

• Eje 5: Refuerzo del potencial humano en investigación, ciencia y tecnología

(103,2 millones).

• Eje 6: Participación de las mujeres en el mercado de trabajo (58,4 millones).

• Eje 7: Integración laboral de las personas con especiales dificultades (12,5

millones).

• Eje 8: Fomento y apoyo a las iniciativas de desarrollo local (242,5 millones).

Dos de estos programas, el de inserción y reinserción de desempleados y el de estabilidad y adaptabilidad en el
empleo acumulan más del 55% de los recursos. En cuanto a la dotación del Fondo Social Europeo, la ayuda destinada
a España para el nuevo periodo es de 1,983 billones de pesetas, lo que supone un aumento del 35,7% con relación al
periodo anterior. Anualmente la dotación del FSE será de 283.257 millones de pesetas (en el periodo 1994-99 la ayuda
recibida fue de 1,4 billones de pesetas y la media anual ascendió a 244.000 millones).

Para el periodo 2000-2006 la participación de la Administración General del Estado en las ayudas es del 59,5%. El
resto corresponde en un 38% a las Comunidades Autónomas y un 2,5% a las Corporaciones Locales. Por lo tanto, la
cofinanciación de las Comunidades Autónomas supone alrededor del 40% de los recursos, el doble que durante el
periodo anterior.

La delimitación de los ámbitos de competencias de la Administración Central y de las Comunidades Autónomas,
obliga a estructurar las actuaciones previstas por el FSE en dos grandes grupos de Programas Operativos:

a) Los Programas Regionales que reúnen las actuaciones de cada Administración autonómica, cubriendo los cinco
ámbitos prioritarios de actuación previstos en el Reglamento FSE.

b) Los Programas Plurirregionales, de carácter horizontal, que siguen una estructura vinculada a los ámbitos de actua-
ción, y que articulan las actuaciones de alcance nacional de la Administración General del Estado y de otros
agentes nacionales. Así, se prevé la puesta en marcha de cinco formas de intervención plurirregionales, con enfo-
que temático, en los que participan las organizaciones que, por razón de su competencia en la materia, llevan a
cabo acciones en estos ámbitos:
- Las actuaciones destinadas al fomento del empleo y a la formación ocupacional (Objetivos 1 y 3).
- La atención a los colectivos que requieren de actuaciones especializadas (Objetivos 1 y 3).
- La organización del sistema de formación profesional. (Objetivos 1 y 3).
- Las actuaciones en materia de formación continua y de refuerzo de la capacidad empresarial. (Obj. 1-3).
- El sistema español de Investigación, Desarrollo e Innovación. (Objetivo 1; el objetivo 2 se encuentra repartido en

los 7 DOCUP).

La distribución de las ayudas entre las Comunidades Autónomas se realiza en base a los siguientes criterios: renta
per cápita, población mayor de 16 años e indicadores de mercado de trabajo, tales como población desempleada,
paro juvenil, desempleo de larga duración y diferencia entre las tasas de empleo femenina y masculina... (Véase Anexo
VI.3. Indicadores básicos de la economía andaluza y Anexo VI.4. Rasgos básicos del mercado de trabajo por Comuni-
dades Autónomas).
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VI.01-11 REPARTO DE AYUDAS F.S.E.-ESPAÑA

Formas de intervención Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 3

P.O. REGIONALES 542.619 38.017 140.744

Andalucía 155.155 - -

Asturias 17.333 -  -

Canarias 45.673 - -

Cantabria 5.541 - -

Castilla-La Mancha 40.299 - -

Castilla-León 51.389 - -

Comunidad Valenciana 79.283 - -

Extremadura 60.494 - -

Galicia 65.223 - -

Murcia 17.936 - -

Ceuta 2.596 - -

Melilla 1.697 - -

Aragón - - 10.241

Baleares - - 5.262

Cataluña - 38.017 36.111

Madrid - - 38.904

Navarra - - 10.825

País Vasco - - 37.045

La Rioja - - 2.355

P.O. PLURIRREGIONALES 928.817 17.880 228.934

Fomento del Empleo 570.821 - 133.893

Iniciativa Empresarial y Formación Continua 258.556 - 75.775

Lucha contra la discriminación 33.939 - 12.795

Sistema de Formación Profesional 22.936 - 6.345

Investigación, desarrollo e Innovación 42.186 17.880 -

Asistencia Técnica 377 - 127

TOTAL PP.OO. 1.471.436 55.897 369.678

Iniciativa Comunitaria EQUAL 85.771

TOTAL 1.982.782
NOTA: Millones de pesetas.

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Unidad Administradora del Fondo Social Europeo.

SUGERENCIAS:

A lo largo de los últimos años, venimos asistiendo a una reiterada rebaja de los fondos europeos que debería
estar recibiendo Andalucía como consecuencia de los criterios que se utilizan a nivel nacional para su distribu-
ción, lo que influye negativamente en las posibilidades de desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma. Así:

• El cambio de los criterios de asignación de fondos para las regiones Objetivo 1 acordada en la cumbre de la UE
de Berlín (1999) benefició a España, que consiguió 37.744 millones de euros para estas regiones. Si dentro de
España se hubieran aplicado los mismos criterios de reparto que en Berlín, a Andalucía le habría correspondido
un 40,6% del total nacional (15.324 millones), mientras que el Gobierno central sólo le asignó 11.406 millones
(un 30,22%), lo que supone una rebaja anual de 559,7 millones.

• De los 1.600 millones de euros anuales que recibe España con cargo al Fondo de Cohesión, en Andalucía se
invierte el 8% (unos 191,6 millones de media en los últimos tres años). España es uno de los cuatro países
europeos que perciben esta ayuda por tener un PIB nacional inferior al 90% de la media europea como conse-
cuencia del escaso desarrollo de regiones como Andalucía. Si este fondo se distribuyera en función de la
población y el territorio, a Andalucía (con un 18%) le corresponderían 428,9 millones, lo que supone que,
anualmente, está dejando de percibir 237,3 millones por este concepto.
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Por lo tanto, si el grado de desarrollo de la Comunidad andaluza influye decisivamente en la concesión a
España de fondos europeos, se deberán aplicar los mismos criterios para su distribución a nivel nacional.

Por otra parte, estos fondos, en especial los procedentes del Fondo Social Europeo, deben contribuir
significativamente en la creación de estructuras estables de formación que garanticen la adecuada cualificación de
los recursos humanos y posibilitar la creación de centros integrados y específicos de formación profesional.

El Programa Operativo de Andalucía participa de las estrategias para el desarrollo de los recursos humanos plantea-
das en España para luchar contra los fuertes desequilibrios en cuanto al acceso al mercado de trabajo y fomentar la
mejora de la cualificación de los trabajadores como uno de los factores esenciales del incremento de la productividad.
La integración en el Programa Operativo de las actuaciones de todos los Fondos Estructurales para el desarrollo de los
recursos humanos en Andalucía permite coordinar las medidas previstas en el marco de la Estrategia Europea de
Empleo con el objetivo de superar el desempleo como mayor desequilibrio de la economía andaluza:

• Impulsar medidas para la creación de puestos de trabajo contribuyendo a la disminución de los niveles de desem-
pleo y al incremento de la tasa de actividad.
     En este sentido, FEDER y FEOGA plantean actuaciones de apoyo al tejido productivo mejorando la competitivi-
dad y favoreciendo la generación de nuevas actividades empresariales (Eje 1), que tendrán como consecuencia
inmediata una mayor oferta de empleo, que el FSE apoyará con ayudas a la contratación y con la mejora de un
sistema formativo adecuado a su entorno geográfico y a las nuevas demandas del aparato productivo. Igualmente,
el importante esfuerzo para cubrir las deficiencias de infraestructuras en Andalucía (Eje 6, fundamentalmente) es
otro factor determinante y necesario para permitir la consolidación y adaptación del actual sistema productivo y el
establecimiento de nuevas actividades.

• Luchar contra todas las formas de discriminación en el acceso al mercado de trabajo, con la finalidad de ir
reduciendo los desequilibrios existentes en la población ocupada.
     La igualdad de oportunidades se plantea como un componente esencial del desarrollo, estando presente como
prioridad horizontal en todas las actuaciones del Programa Operativo. El Eje 5 contempla específicamente actua-
ciones para dotar de las infraestructuras y equipamientos de apoyo a la integración social imprescindibles para que
las operaciones del FSE de lucha contra la discriminación y a favor de la igualdad de oportunidades puedan ser
efectivas.

• Impulsar la valorización de los recursos humanos proporcionándoles una adecuada cualificación y mejorando su
adaptabilidad a los requerimientos del mercado de trabajo.
    La construcción, reforma y equipamientos de centros educativos y de formación es, como medida del FEDER,
complementaria a las actuaciones formativas previstas en el FSE, y permitirá cubrir la demanda de nuevos centros
y propiciar su adaptación a las nuevas especialidades requeridas por el mercado de trabajo. Todo ello en el marco
de la colaboración y concertación del Plan Andaluz de Formación Profesional de Andalucía.
     Por otro lado en el Eje 2. Sociedad del Conocimiento (Innovación, I+D, Sociedad de la Información), la medida
del FSE de formación de investigadores tiene su correspondencia y complementariedad con el resto de actuaciones
del FEDER en el marco del Plan Andaluz de Investigación.

Las actuaciones cofinanciadas por el FSE a favor del desarrollo de los recursos humanos en Andalucía se articulan
en ocho ejes prioritarios:

a) Inserción y reinserción de los desempleados (19% aproximadamente): Estas actuaciones deben incidir especial-
mente en los sectores estratégicos y más dinámicos de la economía andaluza, los sectores emergentes, los nuevos
yacimientos de empleo, atendiendo las deficiencias formativas en las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación y la participación equitativa de las mujeres.

b) Refuerzo de la capacidad empresarial (9% aproximadamente): Fomento de la cultura emprendedora entre los
desempleados para que creen su propio puesto de trabajo o empresa.

c) Refuerzo de la estabilidad en el empleo y la adaptabilidad (13% aproximadamente): Mejora de la cualificación de
los trabajadores con el fin de aumentar su capacidad de adaptación a los nuevos requerimientos del sistema
productivo, incidiendo en los sectores más desprotegidos y la formación en las nuevas tecnologías; ayudas al
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empleo estable y a la reorganización del tiempo de trabajo; la modernización del servicio público de empleo y la
creación de un sistema de prospección del mercado de trabajo.

d) Infraestructura educativa y refuerzo de la educación técnico-profesional (32% aproximadamente): Las necesida-
des de Formación Profesional en Andalucía en los próximos años, definidos en el Plan Andaluz de Formación
Profesional 1999-2006, requiere del apoyo del FSE para lograr una adecuada y eficiente implantación de la Forma-
ción Profesional Reglada, la integración de los distintos subsistemas de Formación Profesional y la adecuación del
sistema de Formación Profesional a las necesidades del sistema productivo.

e) Refuerzo del potencial humano en investigación, ciencia y tecnología (4% aproximadamente): Apoyo a la inver-
sión en capital humano en el ámbito de la investigación, la ciencia y la tecnología y su transferencia al sector
productivo.

f) Participación de las mujeres en el mercado laboral (10% aproximadamente): Junto a la determinación de que las
mujeres participen al menos equitativamente en todos los ejes cofinanciados con el FSE, se establecen una serie de
actuaciones complementarias en favor de las mujeres para posibilitar su integración en todos los niveles de la
actividad económica y laboral.

g) Integración laboral de las personas con especiales dificultades (8% aproximadamente).

h) Apoyo a las iniciativas locales de generación de empleo (2% aproximadamente): Promover la consolidación de
los sistemas productivos locales con actuaciones dirigidas a incentivar la generación de iniciativas locales de
empleo con la creación y el mantenimiento de estructuras de apoyo y dinamización de la actividad empresarial y
el empleo.

1.3. Iniciativa Comunitaria EQUAL

El esfuerzo en el proceso de simplificación de los fondos ha propiciado la existencia de una única iniciativa
comunitaria en este periodo, frente a las cinco existentes en el anterior. El 14 de abril de 2000, la Comisión de las
Comunidades Europeas aprobó las orientaciones relativas a la iniciativa comunitaria EQUAL por la que se subvencio-
nan actividades destinadas a combatir todas las formas de discriminación y desigualdad en relación con el mercado de
trabajo a través de la cooperación transnacional. La ayuda del FSE para Equal es de casi 85.771 millones de pesetas.

Esta iniciativa, financiada por el Fondo Social Europeo (FSE), se inscribe en la Estrategia coordinada para el empleo
prevista en el Tratado de Ámsterdam y está dirigida a cinco áreas de actuación:

• Inserción profesional con el fin de facilitar el acceso y la reincorporación al mercado de trabajo de las personas
que sufren dificultades para integrarse.

• Espíritu de empresa mediante el apoyo necesario para la creación de empresas.
• Apoyar la adaptabilidad entre las empresas y los trabajadores de cara a las nuevas tecnologías.
• Igualdad de oportunidades mediante la conciliación de la vida familiar y la vida profesional.
• Reducir la discriminación entre hombres y mujeres.

La iniciativa EQUAL está financiada conjuntamente por los Estados miembros y la Comunidad Europea. Para
recibir ayuda de EQUAL, la Asociación de Desarrollo (AD) de un Estado miembro debe cooperar al menos con una AD
de otro Estado miembro, que generalmente también recibe ayuda de EQUAL. La asociación también puede llevarse a
cabo con un tercer Estado que reciba ayuda de los programas PHARE, TACIS o MEDA. En principio, el programa de
trabajo de la AD debe cubrir un periodo de entre 18 meses y 3 años. El planteamiento geográfico y sectorial de EQUAL
se traduce en dos tipos de Asociación de Desarrollo (AD):

• Las AD geográficas cuentan con la participación de agentes económicos, que pueden tener un interés común en
un territorio geográfico concreto. Las AD les brindan la ocasión de reunirse para elaborar una estrategia ante un
problema común.

• Las AD sectoriales buscan, en un sector determinado, reagrupar a los socios para combatir las desigualdades y las
discriminaciones. El Estado miembro puede determinar el tipo de asociación.

La primera fase de los proyectos EQUAL concluyó en Andalucía en mayo de 2002. En ella se formalizaron acuer-
dos y se establecieron programas de trabajo que tienen previsto beneficiar a un número aproximado de 182.000
personas en más de 500 municipios andaluces. Estos acuerdos y programas recibieron la aprobación por parte de la
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Formación Profesional

Unidad Administradora del Fondo Social Europeo y se encuentran en la fase de ejecución propiamente dicha, denomi-
nada Acción 2, que abarca un periodo de 24 meses.

Los proyectos están cofinanciados por el Fondo Social Europeo, la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
y otras entidades andaluzas. La inversión total que estos proyectos suponen para Andalucía asciende a 48,4 millones
de euros.

Los 21 proyectos representados por la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico tienen previstas actuaciones
dirigidas a la inserción laboral mediante la orientación, la cualificación profesional o las prácticas laborales. Asimis-
mo, se ponen en marcha servicios de asesoramiento a emprendedores/as, para la creación de nuevas empresas, y a
empresarios/as, para la mejor adaptación de sus negocios y actividades a las demandas del mercado. También se
ponen en marcha programas que promueven la participación de la mujer en el mercado de trabajo y medidas de
apoyo y atención especial a personas con dificultades para encontrar o mantener un empleo. (Véase Anexo VI.5.
Proyectos Iniciativa Comunitaria EQUAL en Andalucía con participación de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico)

Proyectos Iniciativa Comunitaria EQUAL en Andalucía
 con participación de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico

Área temática Nº proyectos

I. CAPACIDAD DE INSERCIÓN PROFESIONAL
Combatir el racismo y la xenofobia 1

Inserción y reinserción 5

II. ESPÍRITU DE EMPRESA Creación de Empresas 5

III. ADAPTABILIDAD Adaptabilidad 2

IV. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES
Conciliar la vida familiar y profesional 4

Reducir los desequilibrios de género 4

2. PROGRAMAS EUROPEOS

La Unión Europea viene potenciando desde su constitución el valor de la educación como motor del desarrollo
social y elemento compensador de desigualdades. Tanto el Consejo de la Unión como el Parlamento Europeo han
expresado reiteradamente la necesidad de favorecer la movilidad en materia de educación, de formación y de investi-
gación y han establecido una serie de actuaciones para fomentar una formación de calidad que promueva la dimen-
sión europea de la educación y fomente el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Todo ello se ha concretado en una
serie de medidas y programas que exponemos a continuación.

2.1. Programa «Leonardo da Vinci»

Creado por Decisión del Consejo de la Unión Europea, de 6 de diciembre de 1994; establece un programa de
acción para la aplicación de una política de formación profesional de la Comunidad Europea (D.O.C.E. 29.12.94) (94/
819/CE) y propone contribuir a la promoción de una Europa del conocimiento mediante la creación de un espacio
europeo de cooperación en materia de educación y formación profesional, apoyando las políticas de aprendizaje a lo
largo de la vida y el desarrollo de los conocimientos, aptitudes y competencias que puedan favorecer un ejercicio
activo de la ciudadanía y la capacidad de inserción profesional.

El programa Leonardo da Vinci agrupó en uno solo los anteriores programas de formación profesional (Petra, Force,
Eurotecnet, Commett), tratando de coordinar los esfuerzos de las distintas instituciones educativas y laborales oficiales
de los países de la Unión para fomentar la movilidad educativa y profesional en Europa. Entre sus objetivos está el de
mejorar la calidad en la FP, promoverla en todo el ámbito europeo y fomentar la cooperación y el intercambio entre
países. La representación española en el Comité Europeo del Programa estuvo compartida por el Instituto Nacional de
las Cualificaciones (en representación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales) y el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

La participación española en esta primera fase del Programa, que tuvo una  vigencia de cinco años (1995-1999)
queda resumida en la siguiente tabla:
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El 1 de Enero de 2000 entró en vigor la segunda fase del programa para el periodo 2000-2006 (Decisión del
Consejo de 26 de abril de 1999), con los siguientes objetivos:

• Mejorar las aptitudes y competencias individuales, especialmente de los jóvenes, en la formación profesional
inicial mediante el aprendizaje en alternancia con el trabajo, con el fin de aumentar las posibilidades de empleo y
facilitar la inserción y la reinserción profesional.

• Mejorar la calidad y el acceso a la formación profesional continua, así como facilitar la adquisición de aptitudes
y competencias a lo largo de la vida, desarrollar las capacidades de adaptación y fortalecer el intercambio
tecnológico.

• Promover y reforzar la contribución de la formación profesional al proceso de innovación a fin de mejorar la
competitividad y el espíritu empresarial; en este sentido se prestará particular atención al fomento de la coopera-
ción entre centros de formación profesional, universidades y empresas, especialmente las pequeñas y medianas
empresas.

En la realización de dichos objetivos se tendrá particularmente en cuenta a las personas desfavorecidas en el
mercado laboral, el fomento de la igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación, pudiendo participar
todos los organismos e instituciones públicos y privados que participan en las acciones de formación profesional, y en
particular:

• los centros y organismos de formación profesional a todos los niveles, incluidas las universidades;
• los centros y organismos de investigación;
• las empresas, en particular las pequeñas y medianas empresas y el sector artesanal;
• las organizaciones profesionales, incluidas las cámaras de comercio, etc.;
• los interlocutores sociales;
• las entidades y organismos locales y regionales;
• las organizaciones sin fines lucrativos, las organizaciones de voluntariado y las organizaciones no gubernamenta-

les (ONGs).

El programa Leonardo da Vinci guarda una íntima correspondencia con los programas homólogos Sócrates (Deci-
sión del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de enero de 2000) y Juventud (Decisión 1031/2000/CE de 13.4.2000
del Parlamento Europeo y del Consejo), estando prevista la realización de acciones conjuntas en las Decisiones res-
pectivas por las que han sido aprobados cada uno de los programas.

La complementariedad del programa Leonardo da Vinci, como instrumento esencial de la política comunitaria de
formación profesional, se extiende a su vez a la Estrategia Europea del Empleo, a la Decisión de Itinerarios Europeos
Europass-formación (Decisión del Consejo 1999/51/CE, de 21 de diciembre de 1998), a las iniciativas comunitarias en
materia de formación profesional (EQUAL) y a todas aquellos programas relacionados con la formación profesional en
el contexto del aprendizaje a lo largo de la vida (artículo 9 de la Decisión de 26 de abril de 1999). Así, el Nuevo
Programa Nacional de Formación Profesional (1998-2002), expone en su objetivo básico quinto (Marco y Dimensión
Europea de la Formación Profesional) el contexto de esta relación del programa Leonardo da Vinci con las políticas
nacionales en términos de dimensión europea, transparencia de las cualificaciones, movilidad, desarrollo e impulso
de los programas europeos de formación profesional.

1995 1996 1997 1998 1999

Nº Nº Importe Nº Nº Importe Nº Nº Importe Nº Nº Importe Nº Nº Importe

Proyect Benefic. Millones E Proyect Benefic. MillonesE  Proeyect Benefic. Millones E Proyect  Benef. Millones E Proyect benefc Millones E

PROCEDIMIENTO I

Proyectos Piloto 31 3,71 30 4 33 3,89 30 3,9 43 5,52

Encuestas y Análisis 2 0,25 1 0,14 1 0,12

Estancias e Intercambios (*) 112 1.653 3 119 1.798 3,29 118 1.714 3,24 109 1662 3,18 126 2.110 4,19

PROCEDIMIENTO II

Proyectos Piloto 29 4,51 31 4,35 22 3,18 17 2,32 6 0,699

Encuestas y Análisis 3 0,4 2 0,39 5 0,64 2 0,39

Estancias e Intercambios 20 790 1,83 22 797 2,3 22 954 2,85 20 696 1,99 27 951 2,64

Totales 197 2.443 13,7 205 2.595 14,47 200 2.668 13,8 179 2358 11,9 202 3.061 13,049

NOTA: (*) Datos de proyectos ejecutados (hasta la convocatoria 98). Resto: datos de proyectos aprobados.

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Instituto Nacional de las Cualificaciones.

VI.02-01 PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN EL PROGRAMA LEONARDO DA VINCI
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La Decisión de 26 de abril de 1999 prevé la publicación, en el transcurso del período de vigencia del programa, de
tres convocatorias públicas con una evaluación y selección anual de propuestas de proyectos, que pueden ser de
diferentes tipos:

a) MOVILIDAD: Apoyo a la movilidad transnacional de las personas, especialmente los jóvenes, que sigan una for-
mación profesional, así como de las personas responsables de la formación. Se contemplan dos tipos de acciones:

- Estancias para jóvenes en formación profesional inicial (de 3 semanas a 9 meses), jóvenes trabajadores y titulados
recientes (de 2 a 12 meses) o estudiantes universitarios (de 3 a 12 meses).

- Intercambios para responsables de recursos humanos, formadores y tutores (de 1 a 6 semanas).

b) PROYECTOS PILOTO: Apoyo a proyectos piloto basados en asociaciones transnacionales para potenciar la inno-
vación y la calidad en la formación profesional, incluidas acciones dirigidas al uso de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC) en la formación profesional.

c) COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS: Proyectos destinados al diseño, experimentación y validación, evaluación y di-
fusión de material didáctico y métodos pedagógicos innovadores adaptados a las necesidades específicas de cada
ámbito profesional y económico. El principio fundamental de esta medida es aumentar la comunicación multilingüe
y multicultural en la formación profesional y en el entorno laboral.

d) REDES TRANSNACIONALES: Actividades de redes comunitarias de formación constituidas por agentes múltiples
(nivel sectorial, regional, local, público, privado -incluidos investigadores-). Recogida, síntesis y desarrollo de com-
petencias y enfoques innovadores europeos. Mejora, análisis y previsión de aptitudes profesionales. Difusión de los
productos de la red y resultados por proyecto. Su finalidad es difundir información sobre innovaciones de forma-
ción y orientación profesional.

e) DOCUMENTACION DE REFERENCIA: Elaboración y actualización de documentación comunitaria de referencia
mediante la realización de investigaciones y análisis, la actualización de los datos comparables, la observación y
difusión de prácticas y el intercambio de información. Su finalidad es contribuir a aumentar el nivel de conoci-
mientos a escala comunitaria sobre los sistemas y dispositivos de formación profesional.

Cada una de las convocatorias define las prioridades, condiciones y requisitos a las que deberán sujetarse los
promotores en la presentación de sus propuestas:

a) La primera de las Convocatorias (2000-2002), estableció las siguientes prioridades: (Véase Anexo VI.6. Programa
Leonardo da Vinci).
• Capacidad de inserción profesional: Mejorar la calidad de los sistemas de educación y de formación profesional

y de los sistemas de orientación, así como el acceso a la formación y a las cualificaciones.
• Asociación: Promover la cooperación entre los centros de todos los niveles de formación y las empresas, en

particular las pequeñas y medianas empresas, y los interlocutores sociales.
• Inclusión social: Promover la igualdad de acceso a la formación y a la orientación de las personas desfavorecidas

en el mercado laboral y la lucha contra la discriminación.
• Adaptabilidad y espíritu de empresa: Fomentar la inversión en recursos humanos como estrategia de empresa,

con el fin de desarrollar la capacidad de adaptación que los cambios tecnológicos y organizativos exigen.
• Nuevas tecnologías: Explorar el potencial de las tecnologías de la información y la comunicación.
• Transparencia: Mejorar la transparencia de las cualificaciones.

b) La convocatoria de propuestas de proyectos en el marco del Programa Leonardo da Vinci (LDV II) para los años
2003-2004 ha sido publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas 2002/C 117/06 de 18 de mayo de
2002, con las siguientes prioridades:
• Valorización del aprendizaje en todas sus formas (formación reglada, continua y ocupacional) y reconocimiento

recíproco de certificaciones.
• Nuevas formas de aprendizaje y enseñanza y competencias básicas en el ámbito de la FP: enfoques centrados en

el alumno, competencias en el uso de las TICs, idiomas, espíritu empresarial, formación de formadores, inter-
cambios de experiencias.

• Orientación y asesoramiento con una dimensión europea de las oportunidades de formación y empleo; inter-
cambios de experiencias.
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2.2. Programa Sócrates

Aprobado por Decisión del Consejo y del Parlamento Europeo en enero de 2000 para el periodo comprendido
entre enero de 2000 y diciembre de 2006, con una dotación económica de 1.850 millones de Euros, el Programa
Sócrates II agrupa en su seno varias acciones que se ajustan a la idiosincrasia de distintos tramos educativos o de
aspectos concretos de la educación, y que, sin embargo, conservan una unidad de base, conforme a unos objetivos
comunes que se detallan a continuación:

• Reforzar la dimensión europea de la educación, en particular favoreciendo un mayor acceso a los recursos educa-
tivos europeos, el aprendizaje y difusión de las lenguas y fomentando el equilibrio entre hombres y mujeres en
todos los sectores de la educación.

• Promover la cooperación en todos los sectores y a todos los niveles en el ámbito de la educación, estimulando los
intercambios entre centros de enseñanza y fomentando la educación abierta y a distancia.

• Contribuir a eliminar los obstáculos a dicha cooperación, en particular promoviendo un mejor reconocimiento de
los títulos y períodos de educación y desarrollando los intercambios de información.

• Fomentar las innovaciones en materia de educación dentro de la Unión Europea, especialmente las relacionadas
con las nuevas tecnologías.

Pueden ser beneficiarios del mismo:
- Los centros escolares de todos los niveles.
- Los centros de formación del profesorado.
- Las administraciones educativas nacionales o regionales.
- Los centros de educación no formal.
- Las organizaciones profesionales, las empresas y los interlocutores sociales.
- Las entidades y organismos locales y regionales.
- Las organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones de voluntariado y las organizaciones no gubernamen-

tales.

Para la gestión del Programa Sócrates se crea una Agencia Nacional Sócrates en cada uno de los países participan-
tes. En España, dicha Agencia está ubicada en la Subdirección General de Programas Europeos del Ministerio de

Proyectos Piloto, Competencias Lingüísticas
Proyectos de movilidad

Comunidad Autónoma y Redes Transnacionales

2000 2001 2002 2000 2001 2002

Andalucía 1 1 2 25 23 35

Aragón 2 1 2 9 13 12

Asturias (Principado) 1 9 6 9

Baleares (Islas) 1 1 3 1 3

Canarias 9 13 21

Cantabria 1 3 1

Castilla - La Mancha 4 1 2

Castilla y León 2 2 3 10 8 6

Cataluña 1 3 4 13 13 14

Comunidad Valenciana 2 2 11 15 19

Extremadura 1 1 1 1 1

Galicia 1 12 9 15

Madrid (Comunidad 2 3 4 11 10 7

Murcia (Región de) 1 3 2 4

Navarra (Com. Foral) 1 2 1 7 5 7

País Vasco 1 3 5 11 16 25

Rioja (La) 1 1 3 3 4

Nacional 5

TOTAL 17 19 24 144 139 190

Subvención Leonardo 6.619.894,70 6.515.268 6.747.922 13.379.964,40 6.902.513 7.630.629,20
NOTA: En Euros

FUENTE: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Agencia Leonardo. 1 de octubre de 2002

VI.02-02 PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA LEONARDO DA VINCI II PORCOMUNIDADES AUTÓNOMAS
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Educación Cultura y Deporte. Por otra parte, en nuestro país, dada la estructura autonómica del Estado, las competen-
cias de las Agencias Nacionales se traspasan a las Comunidades Autónomas y así, en Andalucía, corresponden a la
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía (Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado).

Para la gestión de las acciones dependientes del Programa Sócrates se establecen dos grupos:

• Acciones Centralizadas, que son aquéllas que se convocan en el D.O.C.E. (Diario Oficial de las Comunidades
Europeas). Los formularios de solicitud se presentan en las Agencias Nacionales Sócrates y es finalmente la Comi-
sión Europea quien decide sobre su aprobación y financiación.

• Acciones Descentralizadas, cuya convocatoria se realiza, en el caso de nuestra Comunidad Autónoma, por la
Consejería de Educación y Ciencia en el BOJA. Los formularios se presentan a la Consejería, que es quien finalmen-
te resuelve los proyectos y beneficiarios, mediante la correspondiente publicación de la Resolución en el BOJA.
Todas estas convocatoria incluyen sus visitas preparatorias.

El Programa Sócrates se subdivide en ocho acciones en función de los sectores de la comunidad educativa a los
que va dirigido:

2.1.1. Comenius

El objetivo de Comenius es múltiple: elevar la calidad de la enseñanza, reforzar su dimensión europea y promover
el aprendizaje de idiomas. Abarca todo el ámbito de la educación no universitaria (Infantil, Primaria, Secundaria -
incluidas las enseñanzas técnico-profesionales- y las Enseñanzas de Régimen Especial). Para ello se diseñan varias
acciones:

a) Asociaciones de Centros Escolares: Las Asociaciones Transnacionales entre centros escolares podrán realizarse
mediante la presentación de 3 tipos de proyectos de cooperación:

• Proyectos escolares Comenius: Son asociaciones de al menos 3 centros de 3 países para trabajar en un tema
común durante un máximo de 3 años. Los proyectos escolares Comenius deben estar integrados en las activida-
des habituales del centro escolar, formar parte del programa de estudios del alumnado participante, integrar
diferentes grupos escolares y tener el mayor impacto posible en el centro escolar.

Curso 2002-2003 Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

Nuevas autorizaciones 18 11 3 10 3 13 18

Renovaciones 4 18 6 9 8 7 26 25

• Proyectos lingüísticos Comenius: Son asociaciones bilaterales de centros cuyo objetivo es aumentar la motiva-
ción y capacidad de los jóvenes para comunicarse en lenguas extranjeras. Los Proyectos Lingüísticos Comenius
tienen una duración de un año escolar, dentro del cual se realiza el intercambio con el alumnado durante al
menos 14 días en los que se alojan en los hogares de los otros estudiantes participantes, debiendo tener el
alumnado 14 o más años, y realizarlo en grupos mínimos de 10. El resultado será un producto final bilingüe
elaborado por los dos grupos de alumnado participante.

Curso 2002-2003 Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

Nuevas autorizaciones 2 2 2 5 2 2 7

• Proyectos Comenius de desarrollo escolar: Son asociaciones de al menos 3 centros de 3 países para trabajar en
torno a un tema común durante un máximo de 3 años, como por ejemplo: gestión escolar, convivencia escolar y
prevención de conflictos, integración de minorías, metodología de enseñanza, promoción de igualdad de opor-
tunidades, etc.

Curso 2002-2003 Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla

Nuevas autorizaciones 2 1 2 2

Renovaciones 2 1
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b) Formación del personal docente: Puede articularse a través de varias subacciones:
- Proyectos de cooperación europea para la formación del personal docente de los Centros Escolares, realizados

mediante Asociaciones de al menos 3 países con una duración máxima de 3 años, en las que se obtendrán como
productos finales: programas de estudios, cursos, métodos, estrategias de enseñanza y materiales didácticos.

- Becas individuales de formación para profesorado en activo o futuros docentes con vistas a que realicen activida-
des formativas ligadas a su formación inicial o continua. Hay tres tipos de Becas Individuales de Formación:

Personas elegibles Tipo de actividad de formación Estancia en otro país

Becas Individuales para la Forma-

ción Inicial del Profesorado

Estudiantes o docentes (cualquier

disciplina)

Formación inicial de los

profesores
De 1 a 10 semanas

Becas para Ayudantías Lingüísticas

Comenius

Futuro profesorado de lenguas ex-

tranjeras
Ayudantías lingüísticas Comenius De 3 a 8 meses

Becas para la Formación Continua

del Profesorado

Profesorado de cualquier discipli-

na y otro personal relacionado con

el sector de la educación

Cursos de prácticas (pueden incluir

estancias en comercio o industria)

del Catálogo Comenius

De 1 a 4 semanas (profesorado de

idiomas, entre 2 y 4 semanas)

c) Redes Telemáticas: creación de redes entre proyectos Comenius (al menos 6 organizaciones de 6 países distintos)
para promover la cooperación y la innovación europeas en distintos campos temáticos de la educación escolar.

2.2.2. Erasmus

Dentro de la acción Erasmus, dedicada a la Enseñanza Superior, las Universidades pueden solicitar ayuda financie-
ra para las actividades como organización de la movilidad de estudiantes y personal docente universitario, programas
intensivos de estudios de corta duración, desarrollo, ejecución o difusión de planes de estudio, sistema de transferen-
cia de créditos académicos de la Comunidad Europea, etc.

2.2.3. Grundtvig

Bajo este epígrafe se recoge la educación de personas adultas y otros itinerarios educativos, con el objetivo de
mejorar la calidad y la dimensión europea en la Educación de Adultos y contribuir a aumentar las oportunidades de
aprendizaje a lo largo de toda la vida para los ciudadanos europeos. Grundtvig se divide en 4 subacciones:

a) Proyectos de cooperación europea para la educación de adultos y el aprendizaje permanente a lo largo de toda la
vida (duración de 1 ó 2 años): planificación y difusión de métodos que fomenten la demanda de aprendizaje
permanente individual (incluido el aprendizaje y recuperación de personas sin competencias, ni habilidades bási-
cas); la mejora de la oferta de oportunidades de aprendizaje para los adultos; el desarrollo de sistemas de informa-
ción y asesoramiento de los estudiantes adultos; el desarrollo de sistemas flexibles de acreditaciones; y la mejora
del conocimiento de las lenguas y culturas europeas.

b) Asociaciones de aprendizaje (duración máxima de 3 años): actividades de cooperación entre entidades y centros
que trabajan en la Educación de Adultos de al menos 3 países.

c) Movilidad para la formación de los educadores de adultos: realización de cursos en el extranjero de una a cuatro
semanas de duración que incidan en la mejora de sus aptitudes prácticas de enseñanza, preparación y asesora-
miento y adquieran conocimientos más amplios del aprendizaje permanente en Europa.

d) Redes Grundtvig de al menos 6 países para un periodo máximo de 3 años. Pueden ser Redes Temáticas, como
plataformas de debate e intercambio de información o Redes de Proyectos para proseguir los contactos de las
entidades que participen en ellos.

2.2.4. Lingua

El programa Lingua trata de fomentar la enseñanza y el aprendizaje de idiomas, la mejora de la calidad de la
enseñanza de idiomas, y el acceso a la formación permanente de idiomas con proyectos para 1, 2 ó 3 años de al menos
3 entidades de 3 países. Lingua se ha quedado resumido en 2 tipos de subacciones centralizadas (Promoción del
aprendizaje de idioma y Desarrollo de herramientas y materiales), ya que la mayor parte del anterior programa Lingua
ha quedado incluido dentro de Comenius.
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2.2.5. Minerva

Esta acción promueve la cooperación en materia de Educación Abierta y a Distancia (EAD) y el uso de las Tecno-
logías de la Comunicación y la Información (TIC) en el ámbito educativo, apoyando el desarrollo de prácticas y
servicios innovadores.

Los proyectos dentro de esta acción centralizada deberán formarse por entidades de al menos 3 países, y tendrán
una duración habitual de 1 ó 2 años (excepcionalmente 3 años) y versar sobre alguna/s de las siguientes actividades:
Comprender la innovación; diseño, desarrollo y ensayo de nuevos métodos y recursos educativos; acceso y difusión;
actividades que fomenten el intercambio de experiencias e ideas sobre el aprendizaje Abierto y a Distancia y el uso de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la educación.

2.2.6. Observación e innovación

Esta acción contribuye a mejorar la calidad y la transparencia de los sistemas educativos y a avanzar en el proceso
de innovación en la educación europea mediante el intercambio de información y experiencias, la identificación de
las buenas prácticas, el análisis comparativo de sistemas y la discusión y estudio de temas de interés común en la
política educativa. La acción se estructura en base a los siguientes apartados:

a) Observación de sistemas, políticas e innovaciones en materia de educación: estudios, proyectos piloto, semina-
rios, intercambio de expertos, redes de centros, grupos de trabajo, etc., que son convocadas de manera centraliza-
da desde la propia Comisión Europea. También se recogen otras vías:

- Visitas de estudio Arion: Para especialistas y responsables en la toma de decisiones en materia de educación
(personal docente con funciones de gestión, evaluación, formación o asesoramiento), que desarrollan visitas de
estudio de una semana de duración con especialistas de distintos países en torno a núcleos temáticos propuestos
por la Comisión Europea, y que es convocada de manera descentralizada.

- Red Eurydice: Es una red de información sobre educación a nivel europeo.
- Red Naric: Es una red de centros nacionales de información sobre el reconocimiento académico de títulos y

cualificaciones educativas.

b) Iniciativas innovadoras que respondan a nuevas necesidades educativas: Es una acción centralizada en la que la
propia Comisión señala los temas o innovaciones sobre las que investigar para dar respuestas a necesidades educa-
tivas emergentes.

2.2.7. Acciones conjuntas

La educación sólo podrá lograr plenamente sus objetivos interactuando constructivamente con otros ámbitos afi-
nes. Entre estos últimos figuran, en particular, la política de formación profesional, juventud e investigación. De ahí la
necesidad de que el programa Sócrates estreche su cooperación con otros programas y acciones comunitarios. Este es,
precisamente, el objetivo de las acciones conjuntas, que figuran explícitamente en los programas Sócrates, Leonardo
da Vinci y Juventud, a fin de fomentar de este modo un enfoque integrado entre la formación, la educación y la política
de juventud. Con posterioridad, sin embargo, esta cooperación debería ampliarse a los sectores de la cultura y el
deporte, la investigación y los programas orientados a la sociedad de la información, así como a otros programas
europeos, por ejemplo en materia de empleo y asuntos sociales, a fin de abordar problemas como la lucha contra la
toxicomanía, el racismo o la marginación social.

2.2.8. Medidas de acompañamiento

A través de las medidas de acompañamiento complementarias se presta apoyo comunitario a actividades que no
entran formalmente en ninguna de las acciones de Sócrates pero que son, sin embargo, pertinentes para la realización
de los objetivos del programa:

• campañas de sensibilización, conferencias y seminarios destinados a promover la cooperación en materia de
educación,

• difusión de los resultados de los proyectos,
• mejora de la aplicación del programa por medio de la formación en materia de gestión de proyectos o análisis de

obstáculos,
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• promoción de sinergias entre las distintas acciones del programa,
• promoción de la igualdad de oportunidades y la educación intercultural.

2.3. Otros Programas Comunitarios

2.3.1. Otros Programas Comunitarios para el alumnado

a) Intercambios escolares con centros de la Unión Europea: Convocado por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte (Subdirección General de Becas y Promoción Educativa), el Intercambio se basa en un proyecto educativo
desarrollado con el centro extranjero. Está destinado para el alumnado de educación Secundaria, Bachillerato y
Formación Profesional, Artes Aplicadas y Diseño. La duración del intercambio debe ser de 10 días como mínimo
para el grupo español.

b) Intercambios entre centros docentes españoles: Convocado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(Subdirección General de Becas y Promoción Educativa), el Intercambio se basa en un proyecto educativo recípro-
co desarrollado entre centros de distintas Comunidades Autónomas. Está destinado al alumnado de Educación
Secundaria en grupos de no menos de 15. La duración del intercambio es de 10 días como mínimo.

c) Europass: Actividades prácticas del alumnado de Formación Profesional en empresas europeas, mediante lo que se
llama Itinerario europeo en alternancia y aprendizaje. Se consideran en alternancia porque las prácticas formativas
se realizan en su país de origen y en el país de acogida. (Decisión del Consejo de 22.12.98 de creación, publicada
en el D.O.C.E. de 22 de enero de 1999).

d) Cursos de francés para estudiantes becarios de Secundaria: Pueden optar a estas ayudas estudiantes menores de
20 años, matriculados en Bachillerato, COU, FP II o Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior, becarios, con
calificaciones altas. La duración de los cursos suele ser de cuatro semanas en verano.

e) Cursos de inglés para estudiantes becarios de Secundaria: Pueden optar a estas ayudas estudiantes menores de 20
años, matriculados en Bachillerato, COU, FP II o Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior, becarios, con
calificaciones altas.

f) Europa en la escuela: Concurso dirigido a alumnado de edades entre los 6 y 20 años, con 4 apartados por grupos
de edad: 6-9, 10-13, 14-16 y 16-20. El objetivo fundamental es promover una toma de conciencia en los estudian-
tes y docentes, integrando una dimensión europea de la educación.

g) Euroscola: Iniciativa de la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEEE), que tiene su sede en España en la
Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor. A raíz del éxito de las Banderas Azules, se pretende crear
una red de escuelas que trabajen por la mejora del medio ambiente de los países europeos. Se necesita una carta de
compromiso de los tres centros socios, de las autoridades locales y la FEEE.

h) Cooperación entre la Comisión Europea y los EE.UU.: Proyectos dirigidos a estudiantes de FP y universitarios para
promover la movilidad de alumnos, analizar planes de estudios y realizar periodos de prácticas.

i) Cooperación entre la Comisión Europea y Canadá: Proyectos dirigidos a estudiantes de FP y universitarios para
promover la movilidad de alumnos, analizar planes de estudios y realizar periodos de prácticas.

2.3.2. Otros Programas Comunitarios para el Profesorado

a) Becas del Consejo de Europa: Programa de cursos de formación dirigido al profesorado de primaria y secundaria
europeo.

b) Becas de la Embajada de Francia: Becas de un mes para profesorado español de francés de centros públicos
universitarios, de Secundaria o Escuelas Oficiales de Idiomas.

c) Ayudas individuales de formación: becas para profesorado no universitario que vaya a realizar o participar en
conferencias, congresos, cursos o seminarios..., en España o en el extranjero.

d) Intercambios puesto a puesto: El Programa se dirige a profesorado de Primaria, Secundaria y Escuelas Oficiales de
Idiomas, especializados en filología inglesa, alemana o francesa. Su duración suele ser de un curso escolar.

e) Profesorado bilingüe en diversos Estados de los EE.UU.: Destinado a profesorado que acredite experiencia docente
en Primaria o licenciados con el Certificado de Aptitud Pedagógica.
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f) Funcionarios docentes en el exterior: Comisiones de Servicio para ejercer su docencia en ciudades de Europa,
África y América que poseen centros educativos españoles.

g) Auxiliares de conversación de lengua española en Europa: Para titulados en Filología Hispánica, Traducción e
Interpretación o Magisterio (Filología) menores de 30 años o estudiantes de último curso, para ejercer labor en
Centros de Educación Secundaria europeos.

h) Licenciados contratados en IES de países del este de Europa.

i) Aulas europeas: Programa de inmersión lingüística y cultural con Francia.

2.3.3. Otros Programas Comunitarios para Juventud y Centros

a) Juventud: Programa de la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea basado en iniciativas
de cooperación entre los países participantes con acciones de movilidad juvenil.

b) Parlamento que representa a la juventud de Europa: Proyecto transnacional dirigido a centros de E. Secundaria de
al menos 3 países de la U.E., que consiste en diseñar, preparar, organizar y aplicar a nivel local, regional y europeo
sesiones de simulación parlamentaria entre el alumnado.

c) Programa bilingüe. Secciones franco-españolas y germano-españolas: Implantadas tras la firma de Protocolos de
colaboración entre la Consejería de Educación y Ciencia y la Embajada de Francia, el Consulado Alemán y el
Instituto Goethe, para Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria e Institutos de Educación Secundaria que
imparten parcialmente más de un área del currículo en francés o alemán. Todas las provincias andaluzas tienen
secciones bilingües.

d) Ecoescuelas: Iniciativa de la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEEE) para la creación de una red de
escuelas que trabajen por la mejora del medio ambiente de los países europeos.

e) Web for Schools: Programa que implica a más de 150 centros de Secundaria, para establecer redes de comunica-
ción entre centros, profesorado y alumnado a través de Internet.

f) NETD@YS: Conexión simultánea del mayor número posible de centros a Internet. Está dirigido a actores del sistema
educativo, sponsors industriales y socios institucionales.

g) Sello europeo de lenguas extranjeras: Premio relacionado con proyectos y actividades realizadas con alumnado
para estimular la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras.

3. FORO EUROPEO PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS CUALIFICACIONES

El Foro Europeo para la Transparencia de las Cualificaciones fue creado en noviembre de 1998, a través de la
Decisión de la Dirección General de Educación, Formación y Jóvenes en colaboración con el Centro Europeo para el
Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP), con el objetivo de incrementar la transparencia de las cualificaciones
y suprimir los obstáculos para el mutuo reconocimiento de las cualificaciones y de los sistemas de validación y certi-
ficación de la formación profesional en Europa.

El Foro Europeo está constituido por los representantes de todos los Estados miembros de la Unión Europea, los
socios de la Asociación Europea de Libre Comercio, los Agentes Sociales, la Comisión Europea y el CEDEFOP, que es
el organismo que coordina y gestiona estos trabajos.

La representación española corresponde al Instituto Nacional de Empleo (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales)
en calidad de miembro titular y a la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) como miembro suplente.

El Plan de Acción 1999-2000 recoge una serie de medidas para facilitar la transparencia de las cualificaciones y la
movilidad de las personas, cuya experimentación e implantación a nivel nacional es una decisión soberana de cada
Estado miembro:

• La creación de un formato común de suplemento de certificado: El suplemento de título/certificado consiste en
una descripción detallada de la cualificación obtenida por el titular de un Título de Formación Profesional y/o un
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Certificado de Profesionalidad, si bien el Suplemento no reemplaza o equivale al Título de Formación Profesional
o Certificado de Profesionalidad original ni constituye un sistema automático que garantice un reconocimiento de
cualificaciones. Se expide por las correspondientes instituciones de cada país e informa fundamentalmente sobre
las capacidades y competencias profesionales obtenidas, los empleos que puede desempeñar, los organismos de
titulación y acreditación, el nivel del título o certificado, la base legal aplicable, las diferentes vías de formación
para obtener el certificado, el tipo de formación recibida, los requisitos para el ingreso y las oportunidades para
acceder a una formación en el siguiente nivel educativo.

     El Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, (BOE de 11-09-2003) establece el procedimiento para la expedición
por las universidades del Suplemento Europeo al Título

• La designación de un Punto Nacional de Referencia: El Foro Europeo ha acordado proponer el establecimiento de
Puntos Nacionales de Referencia que deberán cumplir las siguientes funciones clave:

• Tener una descripción de los recursos nacionales de información sobre la estructura y el contenido del Sistema
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.

• Cooperar con instituciones y redes europeas de información.
• Apoyar a particulares, instituciones, agentes sociales y PNRs de otros países con información que apoye la movili-

dad y la transparencia.
• Apoyar la aplicación de las propuestas relativas a la Transparencia de las Cualificaciones a nivel nacional, ofrecien-

do información sobre sistemas de calificación y el desarrollo de los suplementos de certificado.

     Por acuerdo entre los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y Educación, Cultura y Deporte, el Instituto
Nacional de las Cualificaciones fue designado como Punto Nacional de Referencia sobre Cualificaciones.

• Un glosario, terminología y criterios comunes para la traducción de los suplementos de certificado a las diferentes
lenguas oficiales de la Unión Europea.

Durante el período 2001-2003 el Foro Europeo tendrá como objetivos principales:

• La implantación efectiva de las acciones aprobadas en su primera fase.
• Iniciar un nuevo campo de análisis y diagnóstico de la situación actual sobre el reconocimiento y validación del

aprendizaje no formal.
• Elaboración de un formato común para un currículo vitae europeo (C.V.E.), que fue adoptado por la Comisión

Europea el 11 de marzo de 2002 y que ofrece un perfil de las cualificaciones, las competencias (incluidas las
adquiridas al margen de los sistemas formales) y la experiencia laboral de los ciudadanos, así como su historial
educativo y de formación, de manera que permita a las empresas y a los centros de educación y formación evaluar
mejor las capacidades de cada individuo.

Durante el año 2002, el Foro se transformó en el Grupo de Trabajo para el Marco Único en Transparencia de
Cualificaciones y Competencias, de acuerdo a la Declaración de Copenhague y a la Resolución para la Cooperación
y el Refuerzo de la Educación y la Formación Profesional.

Además de los citados, son instrumentos para la transparencia:

• El Sistema Europeo de Transferencia de Créditos con el fin de ayudar al estudiante a aprovechar al máximo sus
cursos seguidos en el extranjero que ofrece un método para medir y comparar niveles educativos y transferir estos
de una institución a otra.

• Europass, que es un documento comunitario cuyo fin es apoyar y fomentar la movilidad en las formaciones asocia-
das al trabajo, proporcionando un método voluntario a escala europea para registrar los periodos formativos efec-
tuados fuera del Estado Miembro «propio».

4. FORO EUROPEO DE CALIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

En reunión celebrada el 12 de diciembre de 2000, el Comité Consultivo de Formación Profesional de la Comisión
Europea acordó establecer el Foro Europeo de la Calidad de la Formación Profesional, en el que participa un represen-
tante de cada uno de los Estados miembros. Como representante de España fue designado un miembro del Instituto
Nacional de las Cualificaciones, por acuerdo de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Trabajo y
Asuntos Sociales. También forman parte del Foro representantes de los trabajadores y empresarios designados por los
agentes sociales europeos. El CEDEFOP participa en las actividades del mismo en los aspectos técnicos y científicos.
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Así, el Foro se constituye con los siguientes objetivos:
• Promover la realización de experiencias piloto y el seguimiento del trabajo realizado respecto a la calidad de la

formación profesional.
• Mejorar el conocimiento de los problemas de calidad de los diferentes países, así como la puesta en marcha de

medidas de calidad en los diferentes niveles de la formación profesional inicial y continua.
• Promover la definición y la propagación de innovaciones en el ámbito de la gestión de calidad.
• Impulsar y ampliar el debate, el intercambio de información, experiencia y «buenas prácticas» en el ámbito de la

«gestión de la calidad» dentro de la Unión Europea.
• Garantizar la interacción entre el trabajo de expertos y decisiones políticas mediante la formulación de propuestas

políticas y prácticas.
• Apoyar a los Estados miembros, a la Comisión y a los Agentes Sociales, aportando un valor añadido comunitario al

trabajo que las organizaciones cualificadas hayan llevado a cabo en este terreno en el ámbito nacional.

Para la consecución de estos objetivos, el Foro ha centrado sus ejes de actividad en mejorar el conocimiento de los
procesos de gestión de calidad en los sistemas de formación profesional de cada Estado miembro, definir «Indicadores
de Calidad» comunes y mejorar el conocimiento de las herramientas para la «gestión de la calidad» en la formación
profesional para su aplicación a toda la Unión Europea.

5. CEDEFOP (CENTRO EUROPEO PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL)

El Tratado de Maastricht (artículo 127) deposita la formación profesional bajo la responsabilidad de cada Estado
miembro (principio de subsidiariedad), pero requiere también que la UE apoye y complemente la labor de los Estados
miembros:

• El CEDEFOP fue creado por el Reglamento del Consejo 337/75 como un organismo sin ánimo de lucro, indepen-
diente de la Comisión, con la misión de «ayudar a la Comisión a fomentar, a nivel comunitario, la promoción y
desarrollo de la formación profesional y la formación continua» (art. 2 del Reglamento fundacional).

• La Dirección General de Educación, Formación y Jóvenes aplica el programa Leonardo da Vinci de formación
profesional, al que contribuye el CEDEFOP con sus estudios y análisis.

• Una serie de documentos recientes de la Comisión Europea -fundamentalmente su Libro Blanco «Enseñar y apren-
der: hacia la sociedad del conocimiento» y «Por una Europa del conocimiento»- plantean propuestas y directrices
para incentivar el desarrollo de la FP.

El Centro recibe sus Directrices del Consejo de Administración en el que participan representantes de las adminis-
traciones de los Estados miembros, de las confederaciones empresariales, de las organizaciones sindicales y de la
Comisión Europea. Las Federaciones europeas de los agentes sociales UNICE, FSE y EEE tienen también representantes
en el Consejo en calidad de observadores.

El CEDEFOP ayuda a los responsables políticos y los profesionales de la práctica formativa, ya pertenezcan a la
Comisión Europea, a los Estados Miembros o a los agentes sociales de toda Europa, a fundamentar sus decisiones sobre
política de formación profesional proporcionando información sobre la situación actual y las tendencias futuras en la
formación profesional de la Unión Europea. Para ello ofrece los siguientes servicios:

• Un espacio internet, la Villa Europea de la Formación (ETV).
• Información sobre evoluciones recientes en los Estados miembros, publicada en el CEDEFOP Info, una circular que

se edita en francés, inglés y alemán.
• Estudios e informes sobre temas relacionados con la formación profesional como la calidad, la transparencia de

cualificaciones, la acreditación de aprendizajes no formales, las tendencias sectoriales en cuanto a la formación,
las nuevas cualificaciones, la movilidad, la financiación,...

• Visitas de estudio a otros Estados miembros sobre temas específicos de la formación profesional.
• La edición de la revista europea «Formación Profesional».
• Organización de seminarios y encuentros de trabajo.
• Información y documentación sobre la formación profesional en la UE y en el EEE, a través de su Servicio de

Biblioteca y Documentación.
• Monografías descriptivas sobre los sistemas de formación profesional de todos los Estados miembros.
• Informaciones estadísticas comparativas sobre la FP en los Estados miembros.




