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1. INTRODUCCIÓN.

Desde el año 1993 la Junta de Andalucía y los agentes económicos y

sociales más representativos de la Comunidad Autónoma: Confederación de

Empresarios de Andalucía, Comisiones Obreras de Andalucía y Unión General

de Trabajadores de Andalucía, mantienen de forma ininterrumpida acuerdos

tripartitos de concertación social.

Los cinco Acuerdos y Pactos desarrollados durante estos diez años han

proyectado una imagen de estabilidad de Andalucía que se ha revelado

fundamental como motor de progreso, al permitir alcanzar puntos de encuentro

en cuestiones claves para el desarrollo de esta Comunidad Autónoma. La

concertación social ha contribuido a:

Ø Generar un clima social y económico favorable para el desarrollo de

las actividades productivas.

Ø Mantener un proceso ininterrumpido de crecimiento económico.

Ø Aumentar los niveles de empleo.

Ø Ampliar y consolidar el tejido empresarial.

Ø Propiciar un proceso de convergencia real en el marco de la Unión

Europea.

El V Acuerdo de Concertación Social de Andalucía constituye un avance

significativo en este proceso de compromiso y corresponsabilidad que supone

el diálogo social tripartito en Andalucía. De este modo, el V Acuerdo amplía los

contenidos, duración, asignación económica y el sistema de evaluación

respecto a los anteriores acuerdos o pactos:
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Ø Contiene un total de 214 medidas agrupadas en 5 ejes, que suponen

casi tres veces más que las 74 medidas contempladas en el anterior

acuerdo.

Ø Comprende, además de los ámbitos tradicionales de anteriores

acuerdos, como las Políticas Activas de Empleo, la Competitividad

Empresarial y la Planificación Económica; nuevos ámbitos relativos a

la Sociedad del Conocimiento, el Medio Ambiente, así como en

materia de Relaciones Laborales.

Ø Tiene, por primera vez, el horizonte temporal de una legislatura

(2001-2004).

Ø Su asignación económica es de 5.317 millones de euros que superan

en un 12.7 % en media anual al anterior acuerdo.

Ø Y dispone de un Sistema de Seguimiento Permanente, a través de

una Comisión General de Seguimiento, una Comisión Técnica de

Coordinación y de un conjunto de comisiones o grupos de trabajo.

En relación con el seguimiento, la evaluación que se ha realizado por las

partes supone que el balance global de la ejecución del V Acuerdo de

Concertación Social de Andalucía, durante los tres primeros años de su

vigencia, es positivo y favorable, ya que:

• Por una parte, se observa una favorable evolución de los objetivos del V

Acuerdo a los que contribuyen las medidas diseñadas, en materia de:

- Creación de empleo y de carácter más estable, especialmente de

jóvenes y mujeres.

- Ampliación del tejido empresarial.

- Integración de Andalucía en la sociedad del conocimiento.
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- Y en materia de mejora de las relaciones laborales.

• Y por otra, se constata un elevado y satisfactorio grado de ejecución de

los instrumentos y actuaciones realizadas en desarrollo del V Acuerdo.

El presente informe contiene:

- Una evaluación de los objetivos del V Acuerdo en base a indicadores

socioeconómicos de Andalucía.

- Una valoración de los resultados y del nivel de ejecución de las

actuaciones realizadas del V Acuerdo, señalando las más

destacadas.

- Un análisis de los trabajos desarrollados por las comisiones y grupos

de trabajo previstos en el Acuerdo para propiciar el seguimiento y la

participación institucional de los agentes económicos y sociales en su

desarrollo.

Asimismo, resaltar que el informe se acompaña con un anexo en el que

figuran los cuadros de ejecución y seguimiento del V Acuerdo.



Informe de Ejecución del V Acuerdo de Concertación Social de Andalucía

Página 7

2. EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOBRE LOS OBJETIVOS DEL V

ACUERDO.

2.1. Introducción.

La información disponible del período 2000-2003 pone de manifiesto que

la economía andaluza ha continuado en el ciclo de crecimiento largo iniciado en

1994, ampliando los diferenciales positivos respecto a sus economías de

referencia. Esta situación es especialmente significativa, e incluso cabe

calificarla de novedosa para la economía andaluza, por cuanto ha puesto de

manifiesto la capacidad de respuesta de nuestra economía al claro proceso de

desaceleración económica que se ha registrado a nivel internacional en estos

años.

La puesta en marcha del V Acuerdo ha coincidido con un período donde

la economía mundial ha experimentado una notable ralentización e incluso

crisis económica en algunas áreas. Es una situación que no se daba desde

principios de la década de los noventa en la que se vieron afectadas todas las

áreas económicas mundiales.

Esta sincronización en el proceso de desaceleración ha hecho coincidir

en la fase baja del ciclo a las tres principales áreas económicas mundiales:

Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Esto ha afectado de manera

especial a los intercambios comerciales; el comercio mundial ha experimentado

un retroceso importante en los tres años considerados, con una tasa de

crecimiento del 2%, en media anual, muy distante del 12% del año 2000.

Andalucía no se enfrentaba a un contexto exterior tan negativo desde la

crisis internacional de los primeros años noventa, y lo ha hecho, además, con

un grado de internacionalización significativamente más elevado. A este

respecto, hay que señalar que en 1991 el grado de apertura, es decir el

porcentaje que supone el comercio exterior en el Producto Interior Bruto (PIB),

era del 17%, mientras que en el período 2000-2003, hasta el primer trimestre
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de este último año, se ha situado en valores próximos a la cuarta parte del

mismo con una media resultante del 23,3%.

En Andalucía, en otros períodos de fuerte desaceleración o crisis

económica internacional, los crecimientos del PIB y del empleo retrocedían en

mayor medida que en el entorno económico nacional o europeo. Sin embargo,

entre los años 2000 y 2003, el grado de respuesta de la economía andaluza ha

sido positivo, con un crecimiento del PIB del 9,4% y del empleo del 13,3%,

incluso se han ampliado los diferenciales de crecimiento y generación de

empleo en relación con las medias nacional y de la Unión Europea.

En relación con los objetivos del V Acuerdo de Concertación Social, la

evaluación que se realiza del impacto socioeconómico en los años de ejecución

del mismo es muy positiva. Se puede afirmar que la economía andaluza ha

conseguido:

- Una creación de empleo intensa, superior a la registrada a escala

nacional y europea.

- Un crecimiento económico superior al de la economía española y

europea y asentado en todos los sectores productivos.

- Un aumento de las iniciativas empresariales que siguen

permitiendo una ampliación del tejido productivo.

- Una mayor presencia del sector de la tecnología, la información y

las comunicaciones en la estructura socioeconómica.

- Todo ello, en un clima social favorable al desenvolvimiento de la

actividad productiva en Andalucía.
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2.2. Empleo.

Uno de los principales signos que evidencian la buena marcha de la

economía andaluza en el período de ejecución del V Acuerdo, 2001-2003, es la

evolución que se ha producido en el mercado laboral. Los indicadores

disponibles ponen de manifiesto que, por un lado, continúa el proceso de

creación de empleo que se registra desde mediados de la década de los

noventa y que, por otro, dicho proceso está siendo más intenso en Andalucía

que en el conjunto nacional. Tanto las estadísticas de la Seguridad Social como

las del INE reflejan que el dinamismo económico se ha traducido en un

importante aumento del empleo.

De un lado, la Encuesta de Población Activa (EPA) muestra que el número

de ocupados en Andalucía en el tercer trimestre de 2003, tercer año del período

considerado, alcanza la cifra de 2.586.400 personas, la más elevada que se

conoce. La generación de empleo, respecto al mismo trimestre del año 2000, se

cifra en 304.600 personas, que supone un 13,3% de crecimiento de la ocupación,

5,1 puntos porcentuales más que en España (8,2%). Asimismo, en este período,

en Andalucía se ha generado el 23,9% de todo el empleo creado en España.

En este mismo sentido, el registro de afiliados a la Seguridad Social cifra

el crecimiento del número de trabajadores en situación de alta laboral del año

2000 al 2003 en el 12,9%, por encima de la media nacional (9,8%). El número de

afiliados a la Seguridad Social en situación de alta laboral alcanza en

noviembre de 2003 la cifra de 2.736.999, la más elevada que se conoce.

El V Acuerdo de Concertación Social establece como objetivo la

creación de empleo de carácter estable y, por consiguiente, es destacable que

durante el trienio de ejecución se haya favorecido la estabilidad en el empleo.

Según la EPA el empleo neto indefinido ha aumentado en 193.880 puestos de

trabajo, es decir, un 19,2%, muy por encima de la media nacional (12,8%) y del

crecimiento de la ocupación en Andalucía. No obstante, la tasa de temporalidad

aún es elevada y se situaba en el 43,7% en el tercer trimestre de 2003.
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Otros datos de especial significación ofrecidos por la EPA muestran que:

- El empleo de la mujer ha aumentado en 151.500 puestos de trabajo,

un crecimiento del 20,6% que supera en 6,7 puntos a la media

nacional (13,9%).

- El empleo de los jóvenes menores de 25 años ha aumentado un

3,5%, 11.200 empleos, mientras que en España se ha producido un

descenso del 6,9%.

- Y que los ocupados con mayor cualificación, secundaria o

universitaria, han aumentado un 17%, cifra que es 2,5 puntos

superior a la media nacional (14,5%).

Junto a todo ello, la incorporación de población activa al mercado laboral

ha permitido que la tasa de actividad de Andalucía alcance un máximo histórico

del 53% en el tercer trimestre de 2003.

Estos datos muestran, por un lado, que las políticas activas de empleo que

tratan de favorecer a los colectivos menos favorecidos están dando unos buenos

resultados y, por otro, el avance producido en capital humano y una convergencia

con las estructuras laborales de la Unión Europea.

2.3. Competitividad y tejido empresarial.

La economía andaluza experimentó en el período 2000-2003, según los

datos de la Contabilidad Trimestral de Andalucía elaborada por el Instituto de

Estadística de Andalucía (IEA) y la previsión establecida en los Presupuestos

de la Junta de Andalucía para el 2004, un crecimiento real del Producto Interior

Bruto (PIB) del 9,4% respecto al año 2000, superior al de la economía española

(7,4%) y la Unión Europea (3,3%). Este resultado supone:
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- En términos de producción, un avance en competitividad y en el

proceso de convergencia real respecto a las economías de referencia

de Andalucía, ya que el crecimiento del PIB ha sido superior en 2

puntos al que, según el INE, ha experimentado la economía española

en dicho período y en 6,1 puntos al que, según EUROSTAT y la

previsión realizada por el FMI para 2003, ha registrado la Unión

Europea.

- Desde la vertiente de la oferta, una solidez del proceso de

crecimiento, ya que se sustenta en una aportación positiva de todos

los sectores productivos.

- Y mantener un elevado ritmo de crecimiento del PIB, durante diez

años consecutivos, que se ha traducido en una fuerte ampliación del

tejido empresarial.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el tejido empresarial

andaluz es el segundo en número de empresas de las Comunidades

Autónomas españolas, con 417.006 empresas en 2003.

Respecto a la evolución del tejido empresarial durante los años de

ejecución del V Acuerdo, hasta octubre del último año, el número de

sociedades mercantiles creadas ha aumentado en Andalucía, en términos

netos, es decir considerando las sociedades que se crean y las que se

disuelven, en 50.691 empresas. Este resultado supone que, en el período

considerado, se han creado 1.491 empresas por término medio al mes y

manifiesta un crecimiento del 12% respecto al ritmo medio de creación de

empresas en el año 2000,  mientras que a escala nacional se registra una

reducción de un 0,6%.

En este sentido, cabe destacar el crecimiento diferencial obtenido

respecto al ritmo de creación de empresas del conjunto nacional, cifrado en
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12,6 puntos porcentuales. De esta forma, en Andalucía se ha concentrado el

16,8% de todas las sociedades mercantiles creadas, en términos netos, en el

conjunto nacional, porcentaje muy superior a la aportación de la economía

andaluza al PIB de España (13,9%).

2.4. Sociedad del Conocimiento.

Las actuaciones en materia de incorporación a la denominada Sociedad

del Conocimiento suponen una de las novedades más notorias del V Acuerdo.

En este apartado, el pacto contempla un conjunto de medidas que pretenden

incidir en los diferentes actores del proceso: empresas, administración y

hogares. Asimismo, son tres las categorías de actuaciones que se establecen:

I+D en el sector público y empresarial; innovación empresarial; e incorporación

a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) de las empresas,

del sector público y de los hogares.

La información disponible para el período en esta materia, es la relativa

al número de empresas que operan en Andalucía que se encuadran en el

sector de las TIC y el porcentaje de hogares equipados con PC.

El primero de los indicadores muestra que la evolución del sector TIC en

Andalucía experimenta, en número de empresas, un crecimiento del 27,4%

respecto al año 2000. El segundo indica que el porcentaje de hogares

andaluces equipados con PC es del 38% en el año 2003, habiendo

experimentado un aumento de 11,8 puntos desde el año 2000.

2.5. Relaciones laborales.

En relación con la evolución de las relaciones laborales, que constituye

uno de los ejes de actuación del V Acuerdo, cabe señalar que los avances

registrados durante el período 2001-2003 en el mercado laboral andaluz, se

han producido en un contexto de clima social favorable, clima que se pone de
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manifiesto al observar la baja conflictividad laboral que ha existido a nivel

autonómico.

El número de jornadas no trabajadas en Andalucía, de enero a

septiembre de 2003, fue de 25.600, mínimo histórico que es un 91,8% inferior a

la cifra registrada en el año 2000 y que supone el 3,8% de las jornadas

perdidas en el conjunto del país, porcentaje muy inferior al 15,4% que

representa la ocupación andaluza en España.

El clima de diálogo social ha contribuido notablemente al buen estado de

las relaciones laborales en Andalucía que se traduce, además de en el

reducido número de jornadas no trabajadas por huelgas, en el aumento del

número de trabajadores afectados por convenios colectivos. Dicho número

aumentó en el período de ejecución un 65,6% en la región, porcentaje muy

elevado si se compara con el aumento del 1,3% que se produjo en España.

Todo lo reflejado anteriormente es fruto de la capacidad negociadora de

las partes implicadas, debiendo resaltarse en este ámbito la labor realizada por

el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía

(SERCLA), instrumento creado por la concertación social en Andalucía.
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3. EJECUCIÓN DEL V ACUERDO DE CONCERTACIÓN SOCIAL DE

ANDALUCÍA.

1.1. Introducción.

Una vez realizado el análisis de la evolución del impacto sobre los

objetivos del V Acuerdo, se hace referencia en este apartado a la ejecución del

V Acuerdo de Concertación Social de Andalucía como instrumento de acción

económica.

El V Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, en coherencia con

sus objetivos, se articula en cinco grandes ejes estratégicos:

1. Políticas Activas de Empleo.

2. Creación, mejora de la competitividad e internacionalización de las

empresas andaluzas.

3. Sociedad del Conocimiento.

4. Planificación Económica y Políticas Sectoriales.

5. Mejora de las Relaciones Laborales.

En este apartado del Informe de ejecución se efectúa: una valoración

global del cumplimiento del Acuerdo; una cuantificación de sus resultados; se

destacan los aspectos más relevantes de las actuaciones realizadas dentro de

cada uno de los ejes anteriormente mencionados y, por último, se detallan los

trabajos realizados por las Comisiones y Grupos de Trabajo previstos en el

Acuerdo para propiciar el seguimiento y la participación institucional del

Acuerdo en el período 2001-2003.
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1.2. Valoración Global.

La ejecución del V Acuerdo de Concertación Social de Andalucía es,

desde un punto de vista global, positiva y favorable para el crecimiento del

empleo y el desarrollo de las actividades productivas en Andalucía.

En el grado de ejecución, cabe destacar que de las 214 medidas

contenidas en el V Acuerdo, están iniciadas las 214, de las cuales 207 están en

ejecución o realizadas. Esto supone que el grado de inicio es del 100% y el de

realización del 97%.

Asimismo, se constata el satisfactorio resultado de la ejecución de las

distintas actuaciones que han supuesto en cifras globales para el período 2001-

2003:

⇒ Un gasto público que asciende a 5.490,53 millones de euros;

⇒ Una inversión generada por las empresas andaluzas de 10.069,95

millones de euros;

⇒ Una repercusión sobre el empleo cuantificada en 377.268 puestos de

trabajo creados o mantenidos;

1.3. Actuaciones Realizadas.

1.3.1. Políticas Activas de Empleo.

El balance de ejecución de estas políticas en el trienio 2001-2003

se sintetiza en los siguientes resultados: se han creado o mantenido

111.647 empleos; se ha mejorado la cualificación a través de la

formación e inserción profesional de 930.490 personas y, para ello, se

ha efectuado un gasto público de 1.956,23 millones de euros.
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Por otra parte, el grado de ejecución de las actuaciones de este

eje se sintetiza en que de las 44 medidas acordadas, están iniciadas la

totalidad de ellas, encontrándose 43 en ejecución o realizadas, esto es el

98% del total.

En cuanto a las actuaciones concretas desarrolladas destacan:

⇒ La creación del Servicio Andaluz de Empleo, pilar fundamental

de las políticas activas de empleo contenidas en este acuerdo.

⇒ La puesta en funcionamiento de la Red de 113 Unidades

Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico.

⇒ Los 795.296 alumnos que han recibido cursos de formación

profesional, ocupacional y reglada.

⇒ La aplicación de los incentivos a la creación de empleo estable

y de fomento de la contratación.

1.3.2. Creación, mejora de la competitividad e internacionalización
de las empresas andaluzas.

En referencia a las líneas de actuación de este eje, su ejecución

se resume en estos resultados durante el período 2001-2003: se ha

inducido una inversión empresarial de 8.472,35 millones de euros en

27.184 empresas; se han creado y mantenido 248.933 empleos, y para

ello se ha realizado un gasto público de 884,98 millones de euros.

El grado de ejecución de las actuaciones de este eje se sintetiza

en que de las 60 medidas acordadas, se han iniciado la totalidad de

ellas, de las cuales están en ejecución o realizadas 58, esto es el 97%.
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En cuanto a las actuaciones concretas, se pueden destacar:

⇒ La puesta en marcha de los instrumentos financieros para la creación

y el desarrollo de la actividad empresarial, y específicamente del

convenio de colaboración con las entidades financieras.

⇒ El millar de actuaciones de promoción, con más de 18.845

participaciones de empresas, en ejecución del Plan de

Internacionalización de la Empresa Andaluza 2002. La aprobación

consensuada del Plan Estratégico para la Internacionalización de la

Economía andaluza (2003-2006)

1.3.3. Sociedad del Conocimiento.

En este eje el balance de ejecución durante 2001-2003 se

sintetiza en los siguientes resultados: se ha realizado un gasto público

de 321,32 millones de euros, que ha supuesto una inversión privada de

381,33 millones de euros.

El grado de ejecución de las actuaciones de este eje se sintetiza

en que de las 38 medidas acordadas, todas se han iniciado, de éstas 37

están en ejecución o realizadas, esto es el 97%.

Entre las actuaciones desarrolladas cabe destacar:

⇒ La puesta en marcha de las actuaciones del Plan Director de

Innovación y Desarrollo Tecnológico (PLADIT), en especial:

• El apoyo a la implantación de la nuevas tecnologías en el ámbito

empresarial.

• Los incentivos a la localización de actividades productivas en los

parques tecnológicos.
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• La potenciación de los espacios tecnológicos (Centros y Parques

Tecnológicos) y la puesta en funcionamiento de la Red Andaluza

de Innovación y Tecnología (RAITEC), que en la actualidad

cuenta con más de 160 Agentes Tecnológicos inscritos.

⇒ Las ayudas otorgadas a las familias andaluzas para la adquisición de

132.331 equipos informáticos con acceso a Internet.

⇒ Los avances en la implantación de la Administración Directa.

⇒ La puesta en marcha del decreto de medidas de impulso de la

Sociedad del Conocimiento en Andalucía.

1.3.4. Planificación Económica y Políticas Sectoriales.

Este apartado comprende las iniciativas de planificación general,

territorial y sectorial de la Junta de Andalucía en el período de vigencia

del Acuerdo.

El grado de ejecución de las actuaciones de este eje se sintetiza

en que las 30 medidas acordadas están en ejecución o realizadas.

En el período 2001-2003, se ha llevado a cabo una importante

labor en el ámbito de la planificación, elaborando y aprobando diversos

planes, fruto todo ello del consenso con los agentes económicos y

sociales. Entre ellos cabe destacar:

⇒ Plan Económico “Andalucía Siglo XXI” (2001-2004).

⇒ Programa Industrial de Andalucía (2002-2006)

⇒ Plan Energético de Andalucía (2001-2006).

⇒ II Plan de Fomento del Comercio Interior (2003-2006).
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⇒ Plan Estratégico para la Internacionalización de la Economía

Andaluza (2003-2006).

⇒ Plan General de Turismo (2001-2004).

⇒ IV Plan Andaluz de Vivienda y Suelo (2003-2007).

Asimismo, se han actualizado los Planes de Modernización de la

Agricultura Andaluza y el de Modernización del Sector Pesquero así

como en el marco del impulso de la Mesa de la Minería, el Protocolo

para el desarrollo de actuaciones en la minería de áridos, rocas y

minerales industriales.

La ejecución de los Planes de carácter sectorial ha supuesto, para

el trienio 2001-2003, una aportación pública de 2.311,01 millones de

euros al desarrollo de estos sectores productivos que ha inducido,

además, una inversión de las empresas de 1.189,91 millones de euros.

1.3.5. Relaciones Laborales.

El grado de ejecución de las actuaciones de este eje se sintetiza

en que de las 33 medidas acordadas, están iniciadas la totalidad,

estando en ejecución o realizadas 31, es decir, el 94%. En este eje se ha

efectuado un gasto público de 16,99 millones de euros.

A nivel de las actuaciones previstas se deben resaltar los

siguientes avances:

a) En relación con los instrumentos para la negociación colectiva y en el

ámbito del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, cabe destacar

el funcionamiento de las siguientes Comisiones:

⇒ La Comisión de Racionalización y Articulación.
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⇒ La Comisión de Igualdad a través de sus dos grupos de trabajo:

colectivos más desfavorecidos e igualdad de la mujer. En el

ámbito de la Comisión de Igualdad de la Mujer se ha ultimado un

acuerdo con recomendaciones para la negociación colectiva en

Andalucía.

⇒ La Comisión de Inmigración.

⇒ La Comisión de Economía Irregular.

⇒ La Comisión de Condiciones de Trabajo (Inspección).

b) En materia de prevención de riesgos laborales debe resaltarse que,

en el seno del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales,

se ha elaborado consensuadamente el Plan General de Prevención

de Riesgos Laborales.

c) El funcionamiento del Servicio Extrajudicial de Resolución de

Conflictos Laborales (SERCLA) que durante el período 2.001-2.003,

ha desarrollado actuaciones que han afectado a 184.804 empresas

y 1.469.422 trabajadores. Se ha alcanzado un 55% de avenencias

en las solicitudes tramitadas y se han evitado 6.219.608 horas de

huelgas en el citado período.

1.4. Participación Institucional.

En lo que hace referencia a la participación de los agentes económicos y

sociales en el desarrollo y seguimiento del V Acuerdo, se han constituido y

están en funcionamiento un total de 43 comisiones o grupos de trabajo que

muestran el impulso dado al diálogo social permanente en la totalidad de los

ejes de este Acuerdo.
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En este apartado destaca la labor realizada por:

⇒ Las comisiones y grupos de trabajo en materia de Políticas Activas

de Empleo y la constitución del Consejo de Administración del

Servicio Andaluz de Empleo.

⇒ Los grupos de trabajo para la elaboración de los planes

contemplados en el Acuerdo.

⇒ La Comisión de Seguimiento del PLADIT y la Mesa del Turismo.

⇒ Y las comisiones y grupos de trabajo constituidos del eje de

Relaciones Laborales y de Prevención de Riesgos Laborales.

1.5. Desarrollo normativo.

En el período 2001-2003 se ha desarrollado una importante actividad de

carácter normativo en todos los ejes del Acuerdo y se han aprobado un total de

386 disposiciones. En concreto, se han publicado:

⇒ 5 Leyes.

⇒ 70 Decretos.

⇒ 5 Acuerdos del Consejo de Gobierno.

⇒ 255 Órdenes.

⇒ 51 Resoluciones.

Entre estas normas cabe destacar:

⇒ La Ley de creación del Servicio Andaluz de Empleo.

⇒ La Ley de creación del Instituto Andaluz de Investigación y Formación

Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica.

⇒ La Ley de creación de la Agencia Andaluza de la Energía.

⇒ El Decreto de Apoyo a las Familias Andaluzas.
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⇒ Las 56 normas dirigidas a la creación de más empleo y a mejorar su

calidad.

⇒ Las 21 disposiciones para el fomento de creación de empresas.

⇒ Las 236 normas relacionadas con la planificación económica y el

desarrollo de los sectores productivos.

Asimismo, durante el ejercicio de 2003 destaca la aprobación del Decreto de

Medidas de Impulso de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía.
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4. CONCLUSIONES

En relación a la ejecución durante los tres primeros años de vigencia del V

Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, las conclusiones que cabe

extraer son las siguientes:

1. La valoración global es positiva y favorable: positiva respecto al grado de

ejecución de las medidas contempladas y favorable en relación con el

impacto de los instrumentos y actuaciones en los objetivos formulados en el

V Acuerdo. Asimismo se constata el impulso operado en el último período

que ha permitido la puesta en marcha y ejecución de un importante número

de medidas consensuadas  en el V Acuerdo.

2. Las medidas de la concertación social en el período 2001-2003 están

contribuyendo a que durante su período de vigencia, la economía andaluza

haya conseguido: una creación de empleo intensa, superior a la registrada a

escala nacional y europea; un crecimiento económico superior al de la

economía española y europea y asentado en todos los sectores

productivos; un aumento de las iniciativas empresariales que siguen

permitiendo una ampliación del tejido productivo; una mayor presencia del

sector de la tecnología, la información y las comunicaciones en la estructura

socioeconómica y, todo ello, en un clima social favorable al

desenvolvimiento de la actividad productiva en Andalucía. De este modo:

• La generación de empleo se cifra en 304.600 personas, que supone un

13,3% de crecimiento de la ocupación, 5,1 puntos porcentuales más que

en España (8,2%). Asimismo, en este período, en Andalucía se ha

concentrado el 23,9% de todo el empleo creado en España.

• La economía andaluza experimentó en el período de vigencia del

acuerdo, un crecimiento real del Producto Interior Bruto (PIB) del 9,4%

respecto al año 2000, superior al de la economía española (7,4%) y la

Unión Europea (3,3%).
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• Se han creado, en términos netos, 50.691 sociedades mercantiles, lo

que implica un crecimiento del 12% que contrasta con el descenso

registrado a nivel nacional del 0,6%.

• La evolución del sector TIC en Andalucía experimenta, en número de

empresas, un crecimiento del 27,4% respecto al año 2000.

• El porcentaje de hogares andaluces equipados con PC es del 38% en el

año 2003, habiendo experimentado un aumento de 11,8 puntos desde el

año 2000.

• Y la conflictividad laboral por motivos de trabajo a nivel autonómico

alcanza valores muy bajos, de forma que las jornadas perdidas por

huelga en el año 2003 han disminuido un 91,8% respecto al año 2000.

3. En el grado de ejecución, cabe destacar que de las 214 medidas contenidas

en el V Acuerdo, están iniciadas las 214, de las cuales 207 están en

ejecución o realizadas. Esto supone que el grado de inicio es del 100% y el

de realización del 97%.

4. Ha conllevado un amplio desarrollo normativo. En concreto, para el

desarrollo de las acciones contenidas en todos el ejes del Acuerdo se han

aprobado 386 disposiciones.

5. Se ha reforzado la implicación de los agentes económicos y sociales en el

desarrollo y seguimiento permanente de las medidas, a través de 43

comisiones y grupos de trabajo tripartitos constituidos. 

6. Como aspectos concretos de la ejecución destacan:

• La creación del Servicio Andaluz de Empleo y la constitución de su

Consejo de Administración.

• El impulso realizado en las medidas previstas relativas a la Sociedad del

Conocimiento.
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• La elaboración consensuada del Plan Económico "Andalucía Siglo XXI",

que es el referente de las políticas y planes sectoriales y horizontales de

la Junta de Andalucía.

• El satisfactorio funcionamiento de las relaciones laborales en Andalucía:

de las Comisiones del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales; del

Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de

Andalucía y los avances en materia de prevención de riesgos laborales.

7. Las partes manifiestan la conveniencia de mantener el compromiso de

diálogo y colaboración a lo largo del ejercicio 2004 y promover las actitudes

y medidas necesarias para favorecer la continuidad de una política de

concertación social en Andalucía, dada la eficacia demostrada.
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5. DESARROLLO NORMATIVO DEL V ACUERDO DE CONCERTACIÓN

SOCIAL DE ANDALUCÍA.

LEYES

LEY 1/2002, de 4 de abril, de ordenación, fomento y control de la Pesca
Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina. (BOJA nº. 45).

LEY 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del Servicio Andaluz de Empleo.
(BOJA nº. 153).

LEY 6/2002, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 1/1996 de 10 de
enero, del Comercio Interior de Andalucía, y se crea la tasa por tramitación de
licencias comerciales. (BOJA nº. 153).

LEY 1/2003, de 10 de abril, de creación del Instituto Andaluz de Investigación y
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica. (BOJA
nº. 83).

LEY 4/2003, de 23 de septiembre, de creación de la Agencia Andaluza de la
Energía. (BOJA nº. 189).

DECRETOS

DECRETO 2/2001, de 9 de enero, por el que se regulan y convocan ayudas a
la promoción de viviendas en alquiler destinadas a alojar trabajadores
temporales en municipios de alta movilidad laboral. (BOJA nº 15).

DECRETO 23/2001, de 13 de febrero, por el que se establece el marco
regulador de las ayudas a favor del medio ambiente que se concedan por la
Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA nº 20).

DECRETO 24/2001, de 13 de febrero, por el que se establece el marco
regulador de las ayudas de finalidad regional y a favor de las PYMES que se
concedan por la Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA nº 20).

DECRETO 25/2001, de 13 de febrero, por el que se regulan las actuaciones de
los organismos de control en materia de seguridad de los productos e
instalaciones industriales. (BOJA nº 21).

DECRETO 56/2001, de 26 de febrero, por el que se adapta la normativa
autonómica en materia de vivienda a lo establecido en el Real Decreto
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115/2001, de 9 de febrero, y Real Decreto 1190/2000, de 23 de junio. (BOJA nº
26).

DECRETO 74/2001, de 6 de marzo, por el que se modifica el artículo 3 del
Decreto 281/1998, de 22 de diciembre, por el que se crea el Consejo Andaluz
de Calidad Agroalimentaria, en lo relativo a su composición. (BOJA nº 29).

DECRETO 79/2001, de 13 de marzo, por el que se modifica la Disposición
Transitoria Única del Decreto 19/2000, de 31 de enero, por el que se regula la
organización y funcionamiento del Registro de Comerciantes y Actividades
Comerciales de Andalucía. (BOJA nº 34).

DECRETO 34/2001, de 20 de febrero, por el que se acuerda la formulación del
Plan de Desarrollo de la Industria Minera de Andalucía 2001-2006. (BOJA nº
39).

DECRETO 92/2001, de 3 de abril, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público para 2001. (BOJA nº 41).

DECRETO 81/2001, de 13 de marzo, por el que se acuerda la formulación del
Plan Energético de Andalucía 2001-2006. (BOJA nº 50).

DECRETO 106/2001, de 30 de abril, por el que se amplía el plazo de
presentación de solicitudes previsto en el artículo 10.1 del Decreto 2/2001, de 9
de enero, por el que se regulan y convocan ayudas a la promoción de viviendas
en alquiler destinadas a alojar a trabajadores temporales en municipios de alta
movilidad laboral. (BOJA nº 51).

DECRETO 145/2001, de 19 de junio, por el que se adoptan medidas
específicas en relación con los programas autonómicos de vivienda y se
modifica el Decreto 166/1999, de 27 de julio, por el que se regulan las
actuaciones contenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-2002.
(BOJA nº 71).

DECRETO 124/2001, de 29 de mayo, por el que se crea el Comité Científico
Asesor en materia de encefalopatías espongiformes transmisibles. (BOJA nº
74).

DECRETO 166/2001, de 10 de julio, sobre coordinación de actuaciones para el
desarrollo de la Sociedad de la Información. (BOJA nº 93).

DECRETO 173/2001, de 24 de julio, por el que se crea el Registro de
Industrias Agroalimentarias de Andalucía y se regula su funcionamiento. (BOJA
nº 96).

DECRETO 216/2001, de 25 de septiembre, por el que se regula el
procedimiento de autorización y acreditación y el registro de los laboratorios de
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productos agrarios, alimentarios y de medios de la producción agraria. (BOJA
nº 116).

DECRETO 236/2001, de 23 de octubre, por el que se establecen ayudas a los
regadíos en Andalucía. (BOJA nº 125).

DECRETO 242/2001, de 6 de noviembre, por el que se regula la marca Calidad
Certificada para los productos agroalimentarios y pesqueros. (BOJA nº 131).

DECRETO 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento por el que se regulan los procedimientos para la concesión de
subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalucía
y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico. (BOJA nº 136).

DECRETO 261/2001, de 27 de noviembre, sobre establecimiento de un

período transitorio para la indicación de precios por unidad de medida en los

pequeños comercio y venta ambulante. (BOJA nº 139).

DECRETO 264/2001, de 4 de diciembre, por el que se modifica el Decreto
409/2000, de 24 de octubre, por el que se acuerda la formulación del Plan
Económico Andalucía Siglo XXI y se regula su proceso de elaboración. (BOJA
nº. 145).

DECRETO 263/2001, de 4 de diciembre, por el que se designa la autoridad
competente responsable de la aplicación y coordinación del sistema de
etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de
vacuno en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA nº.
145).

DECRETO 276/2001, de 18 de diciembre, por el que se modifica la Disposición
Transitoria Única del Decreto 19/2000, de 31 de enero, por el que se regula la
organización y funcionamiento del Registro de Comerciantes y Actividades
Comerciales de Andalucía. (BOJA n. 149).

DECRETO 280/2001, de 26 de diciembre, por el que se establecen las ayudas
de la Junta de Andalucía a los sectores agrícolas, ganadero y forestal incluidas
en el Programa Operativo Integrado Regional de Andalucía para el Desarrollo
del Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006. (BOJA nº. 149).

DECRETO 7/2002, de 15 de enero, por el que se regula el PRODER de
Andalucía y se convoca a las entidades interesadas en participar en su gestión.
(BOJA nº. 8).
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DECRETO 8/2002, de 15 de enero, por el que se regula la ejecución del
Programa Regional Leader Plus de Andalucía y se convoca a las
entidades interesadas en participar en su gestión. (BOJA nº. 8).

DECRETO 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo
Activo. (BOJA nº. 14).

DECRETO 21/2002, de 29 de enero, por el que se regula la organización y
funcionamiento del Consejo Andaluz del Turismo. (BOJA nº. 14).

DECRETO 22/2002, de 29 de enero, de formulación del Plan General del
Turismo en Andalucía. (BOJA nº. 14).

DECRETO 53/2002, de 19 de febrero, por el que se modifica el Decreto
4/1996, de 9 de enero, sobre las Oficinas Comarcales Agrarias y otros
Servicios y Centros periféricos de la Consejería de Agricultura y Pesca. (BOJA
n. 23).

DECRETO 116/2002, de 2 de abril, por el que se establece el marco regulador
de las ayudas de investigación y desarrollo tecnológico e innovación que se
concedan por la Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA nº. 40).

DECRETO 127/2002, de 17 de abril, por el que se modifica la normativa del III
Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-2002 y se establecen medidas
específicas en relación con los programas regulados en el mismo. (BOJA nº.
46).

DECRETO 128/2002, de 17 de abril, por el que se regula la intervención de
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía en las áreas de rehabilitación
concertada. (BOJA Nº. 46).

DECRETO 129/2002, de 17 de abril, por el que se modifica el Decreto 8/2002,
de 15 de enero, por el que se regula la ejecución del Programa Regional
Leader Plus de Andalucía y se convoca a las entidades interesadas en
participar en su gestión. (BOJA nº. 46).

DECRETO 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas. (BOJA
Nº. 52).

DECRETO 142/2002, de 7 de mayo, por el que se crea y regula el Registro
de establecimientos de cría, suministradores y usuarios de animales de
experimentación y otros fines científicos. (BOJA nº. 55).

DECRETO 158/2002, de 28 de mayo, de Municipio Turístico. (BOJA nº. 66).

DECRETO 141/2002, de 7 de mayo, sobre incentivos, programas y medidas de
fomento a la creación de empleo y al autoempleo. (BOJA nº. 71).
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DECRETO 171/2002, de 4 de junio, por el que se determina el calendario de
fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2003.
(BOJA nº. 81).

DECRETO 202/2002, de 16 de julio, de Oficinas de Turismo y de la Red de
Oficinas de Turismo de Andalucía. (BOJA nº. 85).

DECRETO 214/2002, de 30 de julio, regulador de los guías de Turismo de
Andalucía. (BOJA nº. 91).

DECRETO 293/2002, de 3 de diciembre, por el que se establece el régimen de
enajenación de determinadas explotaciones agrarias y otros bienes accesorios.
(BOJA nº. 144).

DECRETO 301/2002, de 17 de diciembre, de agencias de viajes y centrales de
reservas. (BOJA nº. 150).

DECRETO 7/2003, de 14 de enero, por el que se modifican determinados
artículos del Decreto 122/1987, de 6 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento General del Instituto de Fomento de Andalucía. (BOJA nº. 16).

DECRETO 8/2003, de 21 de enero, por el que se acuerda la formulación del
Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2005. (BOJA nº. 16).

DECRETO 18/2003, de 4 de febrero, de ampliación de las medidas de apoyo a
las familias andaluzas. (BOJA nº. 26).

DECRETO 72/2003, de 18 de marzo, de Medidas de Impulso de la Sociedad
del Conocimiento en Andalucía. (BOJA nº. 55).

DECRETO 110/2003, de 22 de abril, por el que se regula el Sistema Andaluz
de Formación Permanente del Profesorado. (BOJA nº. 78).

DECRETO 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas para
la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía. (BOJA nº. 79).

DECRETO 94/2003, de 8 de abril, por el que se modifican puntualmente los
anexos del Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Evaluación del Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma
de Andalucía y del Decreto 153/1996, de 30 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Informe Ambiental. (BOJA nº. 79).

DECRETO 103/2003, de 15 de abril, por el que se establecen los centros
directivos en el Servicio Andaluz de Empleo. (BOJA nº. 80).

DECRETO 109/2003, de 22 de abril, por el que se establecen las enseñanzas
correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico Superior en
Prevención de Riesgos Profesionales. (BOJA nº. 82).
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DECRETO 108/2003, de 22 de abril, por el que se modifican determinados
artículos del Decreto 402/1986, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución de la Ley de la Reforma Agraria. (BOJA nº. 99).

DECRETO 86/2003, de 1 de abril, por el que se aprueba el Plan Energético de
Andalucía 2003-2006. (BOJA nº. 101).

DECRETO 144/2003, de 3 de junio, de la Inspección de Turismo. (BOJA nº.
109).

DECRETO 149/2003, de 10 de junio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de
Vivienda y Suelo 2003-2007, y se regulan las actuaciones contempladas en el
mismo. (BOJA nº. 117).

DECRETO 150/2003, de 10 de junio, por el que se determinan los municipios
con relevancia territorial, a efectos de lo previsto en la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. (BOJA nº. 117).

DECRETO 166/2003, de 17 de junio, sobre la producción agroalimentaria
ecológica en Andalucía. (BOJA nº. 117).

DECRETO 179/2003, de 17 de junio, por el que se modifica el Decreto
55/1998, de 10 de marzo, por el que se establecen los requisitos sanitarios
aplicables al movimiento y transporte de ganado y otros animales vivos. (BOJA
nº. 117).

DECRETO 164/2003, de 17 de junio, de ordenación de los campamentos de
turismo. (BOJA nº. 122).

DECRETO 182/2003, de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan Andaluz de
Orientación Comercial. (BOJA nº. 122).

DECRETO 180/2003, de 17 de junio, por el que se establecen las enseñanzas
correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico Superior en
Información y Comercialización Turísticas en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. (BOJA nº. 124).

DECRETO 194/2003, de 1 de julio, por el que se modifica el Decreto 173/2001,
de 24 de julio, por el que se crea el Registro de Industrias Agroalimentarias de
Andalucía y se regula su funcionamiento. (BOJA nº. 127).

DECRETO 202/2003, de 8 de julio, por el que se define el concepto de vivienda
de protección pública a los efectos de la Ley 7 /2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía. (BOJA nº. 132).
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DECRETO 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y
atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por
medios electrónicos (Internet). (BOJA nº. 134).

DECRETO 192/2003, de 1 de julio, por el que se asignan a la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico las funciones y servicios de la gestión
realizada por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito del trabajo, el
empleo y la formación. (BOJA nº. 151).

DECRETO 268/2003, de 30 de septiembre, por el que se crea el Registro de
Entidades de Inspección y Certificación de Productos Agroalimentarios y
Pesqueros de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA nº. 196).

DECRETO 291/2003, de 14 de octubre, por el que se modifica el Decreto
2/2001, de 9 de enero, por el que se regulan y convocan ayudas a la promoción
de viviendas en alquiler destinadas a alojar a trabajadores temporales en
municipios de alta movilidad laboral. (BOJA nº. 218).

DECRETO 322/2003, de 25 de noviembre, por el que se crea y regula la
composición, organización y funciones del Observatorio de la Calidad Industrial
de Andalucía. (BOJA nº. 238).

DECRETO 351/2003, de 16 de diciembre, de la Oficina de la Calidad del
Turismo. (BOJA nº. 244).

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO

ACUERDO de 24 de julio de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se
autoriza la celebración de un Convenio de colaboración entre la Junta de
Andalucía y diversas Entidades Financieras operantes en Andalucía, para
canalizar financiación a la Administración de la Comunidad Autónoma y Pymes
en 2001. (BOJA nº 97).

ACUERDO de 31 de julio de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el Plan Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico para
Andalucía 2001-2003. (BOJA nº 116).

ACUERDO de 9 de enero de 2002, del Consejo de Gobierno, por el que se
autoriza a la Consejería de Empleo y Desarrollo tecnológico para constituir
diversos Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local
y Tecnológico. (BOJA nº. 19).

ACUERDO de 30 de abril de 2002, del Consejo de Gobierno, por el que se
autoriza la celebración de un Convenio de Colaboración entre la Junta de
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Andalucía y diversas Entidades Financieras que operan en Andalucía, para
canalizar la financiación a las PYMES y a la Administración de la Comunidad
Autónoma en 2002. (BOJA nº. 66).

ACUERDO de 22 de julio de 2003, del Consejo de Gobierno, por el que se
autoriza la concertación de un Convenio de Colaboración entre la Junta de
Andalucía y diversas Entidades Financieras que operan en Andalucía, para
canalizar financiación a las pymes y a la Administración de la Comunidad
Autónoma en 2003. (BOJA nº. 149).

ÓRDENES

ORDEN de 26 de diciembre de 2000, por la que se regulan las ayudas
superficies y primas ganaderas para el año 2001. (BOJA nº 3).

ORDEN de 27 de diciembre de 2000, por la que se modifica la de 6 de marzo
de 1998, por la que se desarrollan y convocan las ayudas públicas para
experiencias mixtas de formación y empleo, incentivos para la creación y
mantenimiento de puestos de trabajo en Centros Especiales de Empleo, apoyo
al empleo en proyectos de interés social y programas de Unidades y Agentes
de Promoción de Empleo. (BOJA nº 2 ).

ORDEN de 29 de diciembre de 2000, por la que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de ayudas al pequeño comercio, en desarrollo del
Programa de Modernización de las Pequeñas y Medianas Empresas
Comerciales del Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía.
(BOJA nº 5).

ORDEN de 29 de diciembre de 2000, por la que se establecen las normas
reguladoras de ayudas a municipios en materia de urbanismo comercial en
desarrollo del Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía.
(BOJA nº 5).

ORDEN de 29 de diciembre de 2000, por la que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de ayudas a asociaciones y organizaciones
empresariales en desarrollo del Programa de Cooperación Empresarial del
Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía. (BOJA nº 6 ).

ORDEN de 22 de diciembre de 2000, por la que se regula el procedimiento
general para la concesión de subvenciones en materia de infraestructura
turística. (BOJA nº 6).

ORDEN de 19 de diciembre de 2000, por la que se convocan, en el marco del
III Plan Andaluz de Investigación, ayudas a la investigación en Universidades y
Organismos Públicos de Investigación de Andalucía. (BOJA nº 8).
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ORDEN de 20 de diciembre de 2000, por la que se convocan, dentro del III
Plan Andaluz de Investigación, 150 becas de Formación de Personal Técnico
de Apoyo a la Investigación en las Universidades y Centro de Investigación de
Andalucía. (BOJA nº 8).

ORDEN de 20 de diciembre de 2000, por la que se convocan con cargo al III
Plan Andaluz de investigación ayudas a las Universidades y Centros de
Investigación de Andalucía para apoyar a los Grupos de Investigación y
Desarrollo Tecnológico andaluces. (BOJA nº 8).

ORDEN de 28 de diciembre de 2000, por la que se desarrollan los Programas
de Adquisición y Preparación de Suelos e Inmuebles, de Promoción Pública de
Viviendas en Alquiler y en Compraventa y de Transformación de la
Infravivienda, regulados en el Decreto que se cita. (BOJA nº 9).

ORDEN de 10 de enero de 2001, por la que se convocan ayudas a la pequeña
industria andaluza para la adquisición de equipos informáticos y el acceso a
Internet. (BOJA nº 15).

ORDEN de 29 de diciembre de 2000, por la que se modifica parcialmente la
de 13 de abril de 1998, por la que se regula el procedimiento de concesión de
subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer a Ayuntamientos,
Mancomunidades de Municipios y Consorcios para el desarrollo del Programa
de Orientación y Preformación para el empleo de las mujeres. (BOJA nº 18).

ORDEN de 10 de enero de 2001, por la que se amplía la financiación de
subvenciones para el fomento de la Calidad y Seguridad Industrial. (BOJA nº
19).

ORDEN de 25 de enero de 2001, por la que se desarrollan las subvenciones a
la contratación de seguros agrarios para el ejercicio 2001. (BOJA nº 20).

ORDEN de 13 de febrero de 2001, por la que se dictan normas sobre ayudas
para reparar los efectos producidos por la sequía y otras adversidades
climatológicas en diferentes cultivos de Andalucía. (BOJA nº 21).

ORDEN de 8 de enero de 2001, por la que se fijan y regulan las vedas y
períodos hábiles de pesca continental de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, durante la temporada 2001. (BOJA nº 22).

ORDEN de 22 de enero de 2001, por la que se regula la concesión de ayudas
para el fomento de la minería. (BOJA nº 23).

ORDEN de 5 de febrero de 2001, por la que se regula y convoca la concesión
de subvenciones para la formación en materia turística. (BOJA nº 23).
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ORDEN de 12 de marzo de 2001,  por la que se regulan y convocan ayudas
económicas personales para el año 2001 a jóvenes andaluces para contribuir a
los gastos de acceso a viviendas libres en régimen de propiedad. (BOJA nº 37).

ORDEN de 4 de abril de 2001, por la que se convoca y regula la participación
en el Programa de la Iniciativa Comunitaria de Empleo EQUAL para el período
2001-2004. (BOJA nº 42).

ORDEN de 5 de abril de 2001, por la que se modifica la de 22 de julio de
1999, por la que se regula la concesión de ayudas a organizaciones del sector
pesquero para el desarrollo de actividades de divulgación y trasferencia de
tecnologías pesqueras y de colaboración con la Administración. (BOJA nº 43).

ORDEN de 20 de marzo de 2001, por la que se modifica la de 5 de abril de
2000, por la que se hicieron públicas las normas reguladoras de la concesión
de ayudas del Programa Andaluz de Promoción de Instalaciones de Energías
Renovables (PROSOL) para el período 2000-2006. (BOJA nº 46).

ORDEN de 9 de abril de 2001, por la que se convocan a los Ayuntamientos, a
las Entidades Locales de carácter territorial y, en su caso, a los Promotores
Públicos interesados en realizar, en el segundo bienio de vigencia del III Plan
Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-2006, actuaciones de los programas que se
citan. (BOJA nº 51).

ORDEN de 6 de abril de 2001, por la que se convocan con cargo al III Plan
Andaluz de Investigación Ayudas para Equipamiento e Infraestructura Científica
a las Universidades y Centros de Investigación de Andalucía. (BOJA nº 54).

ORDEN de 11 de abril de 2001, por la que se convocan, con cargo al III Plan
Andaluz de Investigación, ayudas destinadas a las Universidades, Centros e
Institutos de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía;
los Centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas u otros
Organismos públicos o privados que posean personalidad jurídica propia y
carezcan de finalidad lucrativa, todos ellos ubicados en Andalucía, para realizar
acciones coordinadas de sus Grupos de Investigación y Desarrollo
Tecnológico. (BOJA nº 56).

ORDEN de 7 de mayo de 2001, por la que se regulan y convocan ayudas
relativas al desarrollo de Medidas Complementarias de Apoyo al Empleo.
(BOJA nº 57).

ORDEN de 18 de abril de 2001, por la que se regula la concesión de ayudas
de finalidad regional y en favor de las PYMES de la industria minera para el
período 2000-2006. (BOJA nº 58).

ORDEN de 20 de abril de 2001, por la que se modifica el plazo establecido en
el art. 4 de la Orden de 14 de junio de 1999, por la que se regula la concesión
de ayudas a actuaciones de uso racional de la energía o de utilización de
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energías renovables, en el marco de ahorro y eficiencia energética. (BOJA nº
58).

ORDEN de 26 de abril de 2001, por la que se acuerda la formulación del Plan
General de Turismo de Andalucía. (BOJA nº 60).

ORDEN de 26 de abril de 2001, reguladora del programa de ayudas para la
mejora del espacio natural afectado por la industria minera para el período
2000-2006. (BOJA nº 61).

ORDEN de 29 de mayo de 2001, por la que se establece el Programa de las
Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico como
instrumentos de cooperación con las Corporaciones Locales de Andalucía.
(BOJA nº 64).

ORDEN de 7 de mayo de 2001, por las que se convocan ayudas y se dictan
normas de desarrollo y procedimiento de los expedientes de subvención de la
Zona de Acción Especial del Noroeste y Sur de la provincia de Jaén para el
período 2001-2006. (BOJA nº 68).

ORDEN de 7 de mayo de 2001, por las que se convocan ayudas y se dictan
normas de desarrollo y procedimiento de los expedientes de subvención de la
Zona de Acción Especial de la Franja Pirítica de Huelva para el período 2001-
2006. (BOJA nº 68).

ORDEN de 7 de mayo de 2001, por las que se convocan ayudas y se dictan
normas de desarrollo y procedimiento de los expedientes de subvención de la
Zona de Acción Especial del Campo de Gibraltar para el período 2001-2006.
(BOJA nº 68).

ORDEN de 7 de mayo de 2001, por las que se convocan ayudas y se dictan
normas de desarrollo y procedimiento de los expedientes de subvención de la
Zona de Acción Especial de la Bahía de Cádiz y Jerez de la Frontera para el
período 2001-2006. (BOJA nº 68).

ORDEN de 7 de junio de 2001, por la que se establecen normas de aplicación
del régimen de ayudas a la utilización de métodos de producción agraria
compatibles con el medio ambiente. (BOJA nº 69).

ORDEN de 10 de mayo de 2001, por la que se convocan ayudas a la
localización de entidades y empresas en el Parque Tecnológico de Andalucía
(Málaga), y se dictan normas específicas para su concesión y justificación para
el período 2000-2006. (BOJA nº 70).

ORDEN de 10 de mayo de 2001, por la que se convoca ayudas a la
localización de entidades y empresas en el Parque Científico y Tecnológico
Cartuja 93 (Sevilla), y se dictan normas específicas para su concesión y
justificación para el período 2000-2006. (BOJA nº 70).
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ORDEN de 28 de junio de 2001, por la que se regula la concesión de ayudas
a las Organizaciones Profesionales Agrarias y a las Federaciones de
Cooperativas Agrarias, con ámbito de actuación en Andalucía, para facilitar su
funcionamiento y gestión así como para el desarrollo de actividades de
divulgación y transferencia de tecnología agraria, y se efectúa convocatoria de
las mismas para el año 2001. (BOJA nº 79).

ORDEN de 27 de junio de 2001, por la que se regula el procedimiento de
concesión y la convocatoria de subvenciones a mujeres, por el Instituto
Andaluz de la Mujer, para la creación, consolidación y mejora de pequeñas y
medianas empresas en la Comunidad Autónoma de Andalucía en el año 2001.
(BOJA nº 80).

ORDEN de 2 de julio de 2001, por la que se modifica la de 10 de enero de
2001, por la que se convocan ayudas a la pequeña industria andaluza para la
adquisición de equipos informáticos y el acceso a Internet, que pasa a
denominarse Orden de 10 de enero de 2001, por la que se convocan ayudas a
la pequeña empresa andaluza para la adquisición de equipos informáticos y el
acceso a Internet. (BOJA nº 84).

ORDEN de 22 de junio de 2001, por la que se regula la concesión de
subvenciones a las inversiones en mejora de la eficiencia energética y
aprovechamiento centralizado de energías renovables, durante el período
2001-2006. (BOJA nº 86)

ORDEN de 2 de julio de 2001, por la que se convocan con cargo al III Plan
Andaluz de Investigación de Andalucía ayudas para actividades científicas
organizadas por las Academias de Andalucía. (BOJA nº 88).

ORDEN de 5 de julio de 2001, por la que se actualiza la relación de municipios
comprendidos en el Anexo del Decreto 2/2001, de 9 de enero, por el que se
regulan y convocan ayudas a la promoción de viviendas en alquiler destinadas
a alojar a trabajadores temporales en municipios de alta movilidad laboral.
(BOJA nº 88).

ORDEN de 3 de agosto de 2001, por la que se modifican la de 27 de enero de
2000, sobre desarrollo y tramitación de los distintos Programas de Vivienda y
Suelo del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo para el cuatrienio 1999-2002, y
la de 25 de mayo de 1999, por la que se desarrolla el Programa de
Rehabilitación Autonómica regulado en el Decreto 78/1999, de 30 de marzo,
por el que se establecen normas especiales de intervención de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en el recinto histórico de Cádiz en materia de vivienda
y suelo. (BOJA nº 92).

ORDEN de 11 de julio de 2001, por la que se modifica la de 27 de marzo de
2001, por la que se regula la concesión de subvenciones para la mejora del
control ambiental en la empresa. (BOJA nº 96).
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ORDEN de 28 de agosto de 2001, por la que se establecen normas para la
aplicación del régimen de ayudas destinadas a fomentar el cese anticipado en
la actividad agraria. (BOJA nº 102).

ORDEN de 5 de septiembre de 2001, por la que se derogan las Ordenes de la
Consejería de Trabajo e Industria de 15 de noviembre de 1999 y de 18 de
noviembre de 1999, reguladoras de la concesión de subvenciones en materia
de promoción comercial y de ayudas para la modernización y fomento de la
artesanía andaluza. (BOJA nº 106).

ORDEN de 23 de agosto de 2001, reguladora de subvenciones a las
Universidades de Andalucía para la ejecución de Programas de Prácticas de
Inserción Laboral de Alumnos Universitarios en Empresas e Instituciones de
Andalucía. (BOJA nº 110).

ORDEN de 25 de septiembre de 2001, por la que se modifica el artículo 11.1
de la de 29 de diciembre de 2000, por la que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de ayudas al pequeño comercio en desarrollo del
programa de Modernización de las Pequeñas y Medianas Empresas
Comerciales del Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía.
(BOJA nº 113).

ORDEN de 12 de septiembre de 2001, por la que se establecen las bases
reguladoras y se realiza la convocatoria para el período 2001-2006, para el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del régimen de ayudas y
sistema de gestión del Plan de Consolidación y Competitividad de la PYME.
(BOJA nº 119).

ORDEN de 9 de octubre de 2001, relativa al régimen de las ayudas para la
mejora y modernización de las estructuras de producción de las explotaciones
agrarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA nº 120).

ORDEN de 5 de noviembre de 2001, por la que se desarrolla y regula el
procedimiento de concesión de la subvención a la contratación del seguro de
encefalopatía espongiforme bovina en el ejercicio 2001. (BOJA nº 134).

ORDEN  de 15 de noviembre de 2001, por la que se abre un nuevo plazo de
solicitud de ayudas y se modifica la de 28 de junio de 2001, por la que se
regula la concesión de Ayudas Agrarias, así como para el desarrollo de
actividades de divulgación y transferencia de tecnología agraria, y se efectúa
convocatoria de las mismas para el año 2001. (BOJA nº 134).

ORDEN de 10 de octubre de 2001, por la que se regula la calificación oficial
de Parques Tecnológicos en Andalucía. (BOJA nº 136).

ORDEN de 10 de octubre de 2001, por la que se regula la calificación oficial
de los Tecnoparques en Andalucía. (BOJA nº 136).
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ORDEN de 10 de octubre de 2001, por la que se regula la calificación oficial
de los Centros de Innovación y Tecnología de Andalucía. (BOJA nº 136).

ORDEN de 10 de octubre de 2001, por la que se regula la calificación oficial
de Centro Incubadora de Empresas en Andalucía y se establecen los requisitos
para ubicarse en los mismos. (BOJA nº 136).

ORDEN de 22 de octubre de 2001, por la que se convocan en el marco del III
Plan Andaluz de Investigación ayudas a la Investigación a Universidades y
Organismos Públicos de Investigación de Andalucía. (BOJA nº 137).

ORDEN de 26 de octubre de 2001, por la que se regula la concesión de
ayudas por desplazamiento para alumnos y alumnas que realizan prácticas
formativas correspondientes a la Fase de Formación en Centros de Trabajo.
(BOJA nº 137).

ORDEN de 13 de noviembre de 2001, por al que se aprueba el Manual
General para el uso, mantenimiento y conservación de los edificios destinados
a viviendas. (BOJA nº 140).

ORDEN de 27 de noviembre de 2001, por la que se establece el calendario de
domingos y festivos en los que los establecimientos comerciales podrán
permanecer abiertos al público durante el año 2002. (BOJA nº. 145).

ORDEN de 16 de noviembre de 2001, por la que se convoca y desarrolla el
Programa de Experiencias Mixtas de Formación y Empleo. (BOJA nº. 148).

ORDEN de 5 de noviembre de 2001, por la que se desarrollan los incentivos
al fomento del empleo en Centros Especiales de Empleo. (BOJA nº. 149).

ORDEN de 19 de diciembre de 2001, por la que se modifica la de 29 de mayo,
por la que se establece el Programa de Unidades Territoriales de Empleo y
Desarrollo Local y Tecnológico como instrumentos de cooperación con las
Corporaciones Locales de Andalucía y se prorroga la efectividad del plazo
recogido en las mismas. (BOJA nº. 149).

ORDEN de 21 de diciembre de 2001, por la que se prorroga la vigencia del
Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía 1998/2001. (BOJA
nº. 149).

ORDEN de 20 de noviembre de 2001, por la que se crea la Red Andaluza de
Innovación y Tecnología –RAITEC- y se regula la calificación y registro de los
Agentes Tecnológicos de Andalucía. (BOJA nº. 1).

ORDEN de 3 de diciembre de 2001, por la que se formula el Plan Funcional
del centro de transporte de mercancías de interés autonómico Zona de
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Actividades Logísticas del Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz. (BOJA
nº. 3).

ORDEN de 12 de diciembre de 2001, por la que se establecen las medidas de
control obligatorias así como las recomendadas en la lucha contra las
enfermedades víricas en los cultivos hortícolas. (BOJA nº. 3).

ORDEN de 21 de diciembre de 2001, por la que se convocan ayudas para las
empresas del sector aeronáutico y para la localización de entidades y
empresas en el Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía y se dictan
normas específicas para su concesión y justificación para el período 2000-
2006. (BOJA nº. 7).

ORDEN de 18 de enero de 2002, por la que se regulan las Ayudas Superficies
para la campaña 2002/2003, las Primas Ganaderas para el año 2002, la
Indemnización Compensatoria en determinadas zonas desfavorecidas para el
año 2002 y las declaraciones de superficies de determinados cultivos. (BOJA
nº. 14).

ORDEN de 18 de enero de 2002, por la que se regulan ayudas a los
armadores y pescadores afectados por la finalización del Acuerdo de Pesca
entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos. (BOJA nº. 14).

ORDEN de 18 de enero de 2002, sobre algunos requisitos que deben reunir
las almazaras autorizadas para actuar en el régimen de ayuda a la producción
del aceite de oliva. (BOJA nº. 16).

ORDEN de 18 de enero de 2002, por la que se regula la formación de
agricultores/as en los programas de incorporación de jóvenes a la agricultura,
de modernización de explotaciones y de calificación de explotaciones
prioritarias. (BOJA n. 17).

ORDEN de 18 enero de 2002, por la que se establecen las normas de
desarrollo y ejecución del Decreto 236/2001, de 23 de octubre, por el que se
establecen ayudas a los regadíos de Andalucía. (BOJA n. 18).

ORDEN de 11 de febrero de 2002, sobre limitación de la superficie de cultivo
de algodón en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a efectos
de la ayuda a la producción de algodón en la campaña 2002/2003. (BOJA nº.
19).

ORDEN de 27 de febrero de 2002, por la que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de ayudas en materia de promoción comercial.
(BOJA nº. 29).

ORDEN de 27 de febrero de 2002, por la que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de ayudas para la modernización y fomento de la
artesanía andaluza. (BOJA nº. 29).
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ORDEN de 15 de febrero de 2002, por la que se dispone la firma del acta de
constitución de los Consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo,
Desarrollo Local y Tecnológico, reflejados en el Anexo, y se aprueban sus
Estatutos. (BOJA nº. 32).

ORDEN de 13 de marzo de 2002, que complementa la de 11 de febrero de
2002, sobre limitación de la superficie de cultivo de algodón en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, a efectos de la ayuda a la producción de
algodón en la campaña 2002/2003. (BOJA nº. 32).

ORDEN de 31 de mayo de 2002, por la que se convocan ayudas a las
Universidades andaluzas para el desarrollo de Programas de Prácticas de
Inserción Laboral de Alumnos Universitarios en Empresas e Instituciones de
Andalucía para el ejercicio 2002. (BOJA nº. 33).

ORDEN de 22 de febrero de 2002, por la que se realiza la convocatoria de
proyectos de Orientación Profesional y de Formación para la Inserción Laboral
y de viajes y visitas de interés tecnológico y social para la participación en la
misma de los centros docentes públicos que impartan enseñanzas de
Educación Secundaria, Formación Profesional y Artes Plástica y Diseño
durante el curso académico 2002/2003. (BOJA nº. 38).

ORDEN de 18 de marzo de 2002, que convoca y fija las normas reguladoras
de la concesión de subvenciones a la contratación de seguros agrarios para el
ejercicio 2002. (BOJA nº. 40).

ORDEN de 25 de febrero de 2002, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convocan subvenciones para los Centros de Innovación y
Tecnología (CIT). (BOJA nº. 42).

ORDEN de 26 de marzo de 2002, por la que se regulan y convocan las ayudas
a la apicultura en el marco del Programa Nacional 2002. (BOJA nº. 42).

ORDEN de 7 de marzo de 2002, por la que se fijan y regulan las vedas y
períodos hábiles de pesca continental  de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, durante la temporada 2002. (BOJA nº. 46).

ORDEN de 20 de marzo de 2002, por la que se convocan dentro del III Plan
Andaluz de Investigación 150 becas de Formación Personal Docente e
Investigador en las Universidades y Centros de Investigación en Andalucía.
(BOJA nº. 47).

ORDEN de 20 de marzo de 2002, por la que se convocan dentro del III Plan
Andaluz de Investigación 150 becas de Formación de Personal Técnico de
Apoyo a la Investigación en Universidades y Centros de Investigación en
Andalucía. (BOJA nº. 47).
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ORDEN de 24 de abril de 2002, por la que se modifica la de 29 de mayo de
2001 que establece el Programa de Unidades Territoriales de Empleo y
Desarrollo Local y Tecnológico como instrumentos de cooperación con las
Corporaciones Locales de Andalucía, en su redacción dada por la Orden de 19
de diciembre de 2001, y se prorroga la efectividad del plazo en ella recogido.
(BOJA nº. 50).

ORDEN de 2 de abril de 2002, por la que se convocan con cargo al III Plan
Andaluz de Investigación Ayudas a las Universidades y Centros de
Investigación de Andalucía para apoyar a los grupos de investigación y
desarrollo tecnológico andaluces en su actividad interanual así como a las
necesidades de infraestructura científica. (BOJA nº. 51).

ORDEN de 18 de abril de 2002, por la que se establece el procedimiento y las
bases reguladoras aplicables a la concesión de subvenciones a mujeres, por el
Instituto Andaluz de la Mujer, para la creación, consolidación y mejora de
pequeñas y medianas empresas en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se
convocan dichas subvenciones para el año 2002. (BOJA nº. 54).

ORDEN de 22 de abril de 2002, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas a actividades informativas,
divulgativas y de formación relacionas con la Unión Europea y se realiza la
convocatoria para el año 2002. (BOJA nº. 54).

ORDEN de 10 de abril de 2002, por la que se convocan en el marco del III
Plan Andaluz de Investigación ayudas a la investigación en Universidades y
Organismos Públicos de Investigación de Andalucía. (BOJA nº. 56).

ORDEN de 25 de abril de 2002, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a las pequeñas empresas
andaluzas para la adquisición de equipamiento informático y el acceso a
Internet, y se efectúa su convocatoria para los años 2002 y 2003. (BOJA nº.
57).

ORDEN de 12 de abril de 2002, por la que se crea la Reserva Regional de
Derechos de Plantación de Viñedo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
(BOJA nº. 58).

ORDEN de 15 de abril de 2002, por la que se modifica la de 5 de noviembre
de 2001, por la que se desarrollan los incentivos al fomento del empleo en
Centros Especiales de Empleo. (BOJA nº. 59).

ORDEN de 13 de mayo de 2002, por la que se modifica la de 2 de abril de
2002 por la que se convocan, con cargo al III Plan Andaluz de Investigación,
ayudas a las Universidades y Centros de Investigación y Desarrollo
Tecnológico Andaluces en su actividad interanual así como a las necesidades
de infraestructura científica. (BOJA nº. 60).
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ORDEN de 7 de mayo de 2002, por la que se regula el procedimiento de
concesión de subvenciones para la incorporación de la perspectiva de género
en las actuaciones de desarrollo rural y se convocan las mismas para el año
2002. (BOJA nº. 62).

ORDEN de 7 de mayo de 2002, por la que se regula el régimen de ayudas
para la mejora de la producción y de la calidad de las plántulas y plantas de
vivero. (BOJA nº. 62).

ORDEN de 7 de mayo de 2002, por la que se regula el procedimiento de
concesión de subvenciones para la incorporación de la juventud en las
actuaciones de desarrollo rural y se convocan las mismas para el año 2002.
(BOJA nº. 62).

ORDEN de 15 de mayo de 2002, por la que se establece y regula al Comisión
de Seguimiento del Plan de Modernización de la Agricultura Andaluza. (BOJA
nº. 62).

ORDEN de 22 de mayo de 2002, por la que se modifica la de 18 de enero de
2002, por la que se regulan las Ayudas Superficies para la campaña
2002/2003, las Primas Ganaderas para el año 2002, la Indemnización
Compensatoria en determinadas zonas desfavorecidas para el año 2002 y las
declaraciones de superficies de determinados cultivos. (BOJA nº. 63).

ORDEN de 29 de abril de 2002, por la que se convocan proyectos, Plan
RedAula, para la dotación de aulas informáticas a Centros de Educación Infantil
y Primaria, dependientes de la Consejería de Educación y Ciencia, en el marco
de la Red Telemática de Centros Docentes de Andalucía. (BOJA nº- 65).

ORDEN de 22 de mayo de 2002, por la que se dictan normas para la gestión
de las ayudas estructurales en materia de comercialización de los productos de
la pesca y de la acuicultura. (BOJA nº. 65).

ORDEN de 22 de mayo de 2002, por la que se establecen las normas de
desarrollo para la concesión y abono de las ayudas a las infraestructuras
agrarias establecidas en el Decreto 280/2001 de 26 de diciembre. (BOJA nº.
65).

ORDEN de 9 de mayo de 2002, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de ayudas para la gestión sostenible de los
recursos forestales, previstas en el Decreto 280/2001, de 26 de diciembre, y la
convocatoria del año 2002. (BOJA nº. 67).

ORDEN de 6 de mayo de 2002, por la que se regula el procedimiento de
concesión de las ayudas en materia de Formación Profesional Ocupacional,
establecidas en el Decreto 274/2001, de 18 de diciembre, por el que se
modifica el Decreto 144/1998, de 7 de julio, por el que se delimita la zona de
Acción Especial de la Franja Pirítica de Huelva. (BOJA nº. 70).
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ORDEN de 10 de mayo de 2002, por la que se modifica la de 26 de abril de
2001, reguladora del programa de ayudas para la mejora del espacio natural
afectado por la industria minera para el período 2000-2006. (BOJA Nº. 70).

ORDEN de 24 de mayo de 2002, por la que se regulan las bases, el
procedimiento de concesión y la convocatoria de subvenciones del Instituto
Andaluz de la Mujer a las Universidades de Andalucía, para la realización de
actividades relativas a la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres
durante el curso 2002/2003. (BOJA nº. 71).

ORDEN de 22 de mayo de 2002, por la que se establece nuevo plazo de
regulación de determinados ocupantes de viviendas de promoción pública
adjudicadas en régimen de arrendamiento o acceso diferido a la propiedad en
la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA nº. 73).

ORDEN de 29 de mayo de 2002, por la que se establecen subvenciones para
los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía. (BOJA nº. 73).

ORDEN de 22 de mayo de 2002, por la que se modifica la de 18 de abril de
2001 que regula la concesión de ayudas de finalidad regional y a favor de las
Pymes de la industria minera para el período 2000-2006. (BOJA nº. 74).

ORDEN de 27 de mayo de 2002, por la que se modifica la de 22 de enero de
2001 que regula la concesión de ayudas para el fomento de la minería. (BOJA
nº. 74).

ORDEN de 4 de junio de 2002, por la que se regula el régimen de concesión
de ayudas a la realización de proyectos en materia de Teleeducación E-
Learning en el marco del Porgrama Regional de Acciones Innovadoras
Guadalinfo de la Junta de Andalucía y se convoca la concesión de dichas
ayudas. (BOJA nº. 75).

ORDEN de 12 de junio de 2002, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas a la creación, puesta en marcha y
funcionamiento de centros públicos de acceso a internet, en el marco del
programa regional de acciones innovadoras Guadalinfo de la Administración de
la Junta de Andalucía y se convoca la concesión de dichas ayudas. (BOJA nº.
75).

ORDEN de 25 de junio de 2002, por la que se prorroga el plazo de la Orden
de 29 de mayo de 2001 que establece el Programa de Unidades Territoriales
de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico como instrumento de cooperación
con las Corporaciones Locales de Andalucía, en su redacción dada por la
Orden de 24 de abril de 2002. (BOJA nº. 76).

ORDEN de 12 de junio de 2002, por la que se aprueba el Reglamento de la
Denominación de Origen Sierra de Cádiz y de su Consejo Regulador. (BOJA
nº. 77).
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ORDEN de 19 de junio de 2002, por la que se dictan normas sobre limitación y
aplicación de herbicidas en el cultivo del arroz en la provincia de Sevilla. (BOJA
nº. 77).

ORDEN de 2 de julio de 2002, por la que se modifica la de 27 de enero de
2000, sobre desarrollo y tramitación de los distintos programas de vivienda y
suelo del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo para el cuatrienio 1999-2002, y
la de 25 de mayo de 1999, por la que se desarrolla el Programa de
Rehabilitación Autonómica regulado en el Decreto 78/1999, de 30 de marzo.
(BOJA nº. 82).

ORDEN de 18 de junio de 2002, por la que se modifica la de 22 de diciembre
de 2000, por la que se regula el procedimiento general para la concesión de
subvenciones en materia de infraestructura turística, para su adaptación a lo
dispuesto en el Reglamento regulador de los procedimientos de concesión de
subvenciones por la Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA nº. 83).

ORDEN de 18 de junio de 2002, por la que se modifica la de 22 de diciembre
de 2000, por la que se regula el procedimiento general para la concesión de
subvenciones en materia de turismo rural, para su adaptación a lo dispuesto en
el Reglamento regulador de los procedimientos de concesión de subvenciones
por la Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA nº. 83).

ORDEN de 24 de junio de 2002, por la que se desarrollan los incentivos al
empleo estable regulados por el Decreto 141/2002, de 7 de mayo. (BOJA nº.
85).

ORDEN de 26 de junio de 2002, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convocan plazas para participar en el proyecto denominado
Fides 2000, aprobado en el marco del Programa Europeo Leonardo Da Vinci,
en su medida de movilidad para jóvenes trabajadores y recién titulados. (BOJA
nº. 85).

ORDEN de 11 de julio de 2002, por la que se desarrolla parcialmente la
Sección 3ª, sobre ayudas para fomentar la calidad agroalimentaria, del Decreto
280/2001, de 26 de diciembre, por el que se establecen las ayudas de la Junta
de Andalucía a los sectores agrícolas, ganadero y forestal incluidas en el
Programa Operativo Integrado Regional de Andalucía para el Desarrollo del
Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006, en lo referente a las ayudas para la
implantación de sistemas de calidad industrial. (BOJA nº. 87).

ORDEN de 10 de julio de 2002, por la que se desarrolla parcialmente la
sección 8ª, sobre ayudas para la transformación y comercialización de los
productos agroalimentarios, del Decreto 280/2001, de 26 de diciembre, por el
que se establecen las ayudas de la Junta de Andalucía a los sectores agrícola,
ganadero y forestal incluidas en el Programa Operativo-Integrado Regional de
Andalucía para el Desarrollo del Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006.
(BOJA nº. 88).
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ORDEN de 18 de julio de 2002, por la que se aprueba el Reglamento
Específico de Producción Integrada de Olivar. (BOJA nº. 88).

ORDEN de 5 de julio de 2002, de modificación de la de 20 de septiembre de
1997, por la que se establecen orientaciones y criterios para la elaboración de
proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los itinerarios
formativos de títulos de Formación Profesional Específica, que se integran en la
familia profesional de Administración. (BOJA nº. 93).

ORDEN de 26 de julio de 2002, por la que se establece el procedimiento para
la adquisición de cantidad de referencia del Fondo Nacional Coordinado de
Cuotas Lácteas y asignación de cantidades de referencia complementarias
para el período 2002/2003. (BOJA nº. 93).

ORDEN de 4 de julio de 2002, de modificación de la de 22 de septiembre de
1997, por la que se establecen orientaciones y criterios para elaboración de
proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los itinerarios
formativos de los títulos de Formación Profesional Específica que se integran
en la familia profesional de Hostelería y Turismo. (BOJA nº. 94).

ORDEN de 23 de julio de 2002, por la que se desarrolla la sección 9.ª, relativa
a las ayudas para la concentración de la oferta de productos agrarios en sus
lugares de origen, del Decreto 280/2001, de 26 de diciembre, por el que se
establecen las ayudas de la Junta de Andalucía a los sectores Agrícola,
Ganadero y Forestal incluidas en el programa operativo integrado regional de
Andalucía para el desarrollo del marco comunitario de apoyo 2000-2006.
(BOJA nº. 94).

ORDEN de 18 de julio de 2002, sobre desarrollo y tramitación de los distintos
programas de vivienda y suelo que se ejecuten en el ámbito territorial de las
áreas de rehabilitación concertada. (BOJA nº. 95).

ORDEN de 23 de julio de 2002, por la que se regula el calendario para impartir
las enseñanzas de Técnico de Empresas y Actividades Turísticas en centros de
enseñanzas especializadas de turismo en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. (BOJA nº. 95).

ORDEN de 12 de julio de 2002, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de promoción
turística para Entidades y Asociaciones Locales de carácter supramunicipal y
se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2002. (BOJA nº. 97).

ORDEN de 4 de julio de 2002, por la que se desarrolla el Programa de Apoyo
al Empleo en Proyectos de Interés Social. (BOJA nº. 98).



Informe de Ejecución del V Acuerdo de Concertación Social de Andalucía

Página 47

ORDEN de 31 de julio de 2002, por la que se aprueba el Reglamento de las
Denominaciones de Origen Condado de Huelva y Vinagre del Condado de
Huelva y de su Consejo Regulador. (BOJA nº. 99).

ORDEN de 9 de agosto de 2002, por la que se establecen normas de
aplicación del régimen de ayudas a la utilización de métodos de producción
agraria compatibles con el medio ambiente. (BOJA nº. 102).

ORDEN de 19 de julio de 2002, por la que se convocan con cargo a III Plan
Andaluz de Investigación ayudas para equipamientos e infraestructura científica
a las Universidades Andaluzas. (BOJA nº. 103).

ORDEN de 19 de julio de 2002, por la que se convoca con cargo a III Plan
Andaluz de Investigación Ayudas para actividades científicas organizadas por
las Academias de Andalucía. (BOJA nº. 103).

ORDEN de 20 de julio de 2002, por la que se convocan, con cargo al III Plan
Andaluz de investigación, ayudas destinadas a las Universidades y Centros
Públicos de Investigación de Andalucía para realizar acciones coordinadas de
los grupos de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Andalucía. (BOJA nº.
103).

ORDEN de 3 de septiembre de 2002, por la que se regulan y convocan
ayudas para la asistencia técnica de las almazaras con el fin de contribuir a la
mejora del medio ambiente y al aumento de la calidad de la producción del
aceite de oliva, en el marco del Programa de Mejora de la Calidad de la
Producción del Aceite de Oliva para la campaña 2002/2003. (BOJA Nº. 106).

ORDEN de 3 de septiembre de 2002, por la que se regulan y convocan
ayudas para la formación y divulgación a los olivicultores y a las almazaras
sobre la calidad del aceite de oliva y los efectos de la oleicultura en el medio
ambiente, en el marco del Programa de Mejora de la Calidad de la Producción
del Aceite de Oliva para la campaña 2002/2003. (BOJA nº. 106).

ORDEN de 30 de agosto de 2002, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de becas para el programa de Formación de
Personal Investigador en los ámbitos agrario y pesquero de la Consejería de
Agricultura y Pesca. (BOJA nº. 109).

ORDEN de 6 de agosto de 2002, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas para el fomento de las tecnologías de
la información y se efectúa su convocatoria para los años 2002 y 2003. (BOJA
nº. 111).

ORDEN de 16 de septiembre de 2002, por la que se modifica el Anexo del
Decreto 358/2000, de 18 de julio, que regula el procedimiento para la
instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los
establecimientos e instalaciones industriales. (BOJA nº. 114),
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ORDEN de 3 de octubre de 2002, que desarrolla el Decreto 173/2001, de 24
de julio, por el que se crea el Registro de Industrias Agroalimentarias de
Andalucía y se regula su funcionamiento. (BOJA nº. 120).

ORDEN de 12 de septiembre de 2002, por la que se modifica la de 6 de mayo
de 2002, por la que se regula el procedimiento de concesión de las ayudas en
materia de Formación Profesional Ocupacional, en el ámbito territorial de la
Zona de Acción Especial de la Franja Pirítica de Huelva y Sevilla. (BOJA nº.
121).

ORDEN de 30 de septiembre de 2002, por la que se regula el procedimiento
para priorizar el acceso y conexión a la red eléctrica para evacuación de
energía de las instalaciones de generación contempladas en el Real Decreto
2818/1998, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas
por recursos o fuentes de energías renovables, residuos y cogeneración.
(BOJA nº. 124).

ORDEN de 4 de octubre de 2002, por la que se aprueba el reglamento de la
Denominación de Origen Chirimoya de la Costa Tropical de Granada-Málaga y
de su Consejo Regulador. (BOJA nº. 124).

ORDEN de 16 de octubre de 2002, por la que se establece un nuevo plazo de
presentación de solicitudes para acogerse a las excepciones previstas en los
artículos uno y dos de la Orden que se cita. (BOJA nº. 124).

ORDEN de 15 de octubre de 2002, por la que se desarrolla la Sección 6ª,
sobre ayudas destinadas al fomento del asociacionismo agroalimentario, del
Decreto 280/2001, de 26 de diciembre, por el que se establecen las ayudas de
la Junta de Andalucía a los sectores agrícola, ganadero y forestal incluidas en
el Programa Operativo Integrado Regional de  Andalucía para el desarrollo del
Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006. (BOJA nº. 128).

ORDEN de 15 de octubre de 2002, por la que se desarrolla la Sección 7ª,
sobre ayudas a las organizaciones interprofesionales agroalimentarias del
Decreto 280/2001, de 26 de diciembre, por el que se establecen las ayudas de
la Junta de Andalucía a los sectores agrícolas, ganadero y forestal incluidas en
el Programa Operativo Integrado Regional de Andalucía para el desarrollo del
Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006. (BOJA nº. 128).

ORDEN de 15 de octubre de 2002, por la que se aprueba el Reglamento de la
Denominación de Origen Miel de Granada y de su Consejo Regulador. (BOJA
nº. 129).

ORDEN de 22 de octubre de 2002, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para la mejora del control
ambiental en la empresa de transformación y comercialización de los productos
agroalimentarios. (BOJA nº. 131).
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ORDEN de 4 de octubre de 2002, por la que se desarrollan los incentivos al
fomento del empleo en Centros Especiales de Empleo. (BOJA nº. 132).

ORDEN de 30 de octubre de 2002, por la que se establecen ayudas a los
Programas de Mejora y Selección de razas ganaderas puras en Andalucía.
(BOJA nº. 133).

ORDEN de 5 de noviembre de 2002, por la que se establecen las bases
reguladoras y la convocatoria de las ayudas para la organización y
participación en ferias agroalimentarias, incluidas en la Sección 3.ª del Decreto
280/2001, de 26 de diciembre, por el que se establecen las ayudas de la Junta
de Andalucía a los sectores agrícolas, ganadero y forestal, incluidas en el
Programa Operativo Integrado Regional de Andalucía para el Desarrollo del
Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006. (BOJA nº. 133).

ORDEN de 5 de noviembre de 2002, por las que se establecen las bases
reguladoras y las convocatorias de ayudas para los Consejos Reguladores y
otras entidades de certificación de productos agroalimentarios, incluidas en la
Sección 3.ª del Decreto 280/2001, de 26 de diciembre, por el que se establecen
las ayudas de la Junta de Andalucía a los sectores agrícolas, ganadero y
forestal, incluidas en el Programa Operativo Integrado Regional de Andalucía
para el Desarrollo del Marco Comunitario de Apoyo 2000-2006. (BOJA nº. 133).

ORDEN de 28 de octubre de 2002, por la que se modifica la de 26 de junio de
2002, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan plazas
para participar en el proyecto denominado FIDES 2000, aprobado en el marco
del Programa Europeo Leonardo da Vinci, en su medida de movilidad para
jóvenes trabajadores y recién titulados. (BOJA nº. 134).

ORDEN de 7 de noviembre de 2002, por la que se regulan determinados
aspectos relativos al potencial de producción vitícola en Andalucía. (BOJA nº.
136).

ORDEN de 14 de noviembre de 2002, por la que se regulan y convocan
ayudas para la instalación y gestión de laboratorios de análisis de
características del aceite de oliva, en el marco del Programa de Mejora de la
Calidad de la Producción del Aceite de Oliva para la campaña 2002/2003.
(BOJA nº. 136).

ORDEN de 18 de noviembre de 2002, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas para la incorporación de las familias
andaluzas al uso de las nuevas tecnologías, en desarrollo del Decreto
137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias. (BOJA nº. 136).

ORDEN de 19 de noviembre de 2002, sobre modificación de la de 4 de julio
de 2002, por la que se desarrolla el Programa de Apoyo al Empleo en
proyectos de interés social. (BOJA nº. 139).
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ORDEN de 19 de noviembre de 2002, por la que se establece el calendario de
domingos y festivos en los que los establecimientos comerciales podrán
permanecer abiertos al público durante el año 2003. (BOJA nº. 140).

ORDEN de 27 de noviembre de 2002, por la que se aprueba el Reglamento
Específico de Producción Integrada de Algodón. (BOJA nº. 146).

ORDEN de 27 de noviembre de 2002, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a la mejora de la Sanidad
Vegetal mediante el fomento de las Agrupaciones para Tratamientos
Integrados en Agricultura. (BOJA nº. 146).

ORDEN de 5 de diciembre de 2002, por la que se aprueba el II Plan Integral
de Fomento del Comercio Interior de Andalucía 2003-2006. (BOJA nº. 150).

ORDEN de 20 de diciembre de 2002, por la que se deroga la de la Consejería
de Economía y Hacienda de 29 de diciembre de 2000, reguladoras de la
concesión de ayudas a municipios en materia de urbanismo comercial, al
pequeño comercio y asociaciones y organizaciones empresariales en
desarrollo del I Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía,
así como la de 13 de diciembre de 1999, de la Consejería de Trabajo e
Industria, por la que se regula el régimen de concesión de subvenciones para
la promoción de Ferias Comerciales Oficiales que se celebren en Andalucía.
(BOJA nº. 154).

ORDEN de 12 de diciembre de 2002, por la que se modifica la de 6 de agosto
de 2002, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas para el fomento de las tecnologías de la información y se efectúa su
convocatoria para los años 2002 y 2003. (BOJA nº. 4).

ORDEN de 20 de diciembre de 2002, por la que se modifican los anexos
relativos a los modelos de impresos de solicitud de ayudas correspondientes a
las Órdenes de 27 de febrero de 2002, de la Consejería de Economía y
Hacienda, por las que se establecen las normas reguladoras de la concesión
de ayudas en materia de promoción comercial y para la modernización y
fomento de la artesanía andaluza. (BOJA nº. 4).

ORDEN de 30 de diciembre de 2002, por la que se regulan las ayudas
Superficies para la campaña 2003/2004, las primas ganaderas para el año
2003, la indemnización compensatoria en determinadas zonas desfavorecidas
para el año 2003 y las declaraciones de superficies de determinados cultivos.
(BOJA nº. 11).

ORDEN de 17 de enero de 2003, por la que se establecen ayudas para el
traslado de explotaciones ganaderas fuera de los cascos urbanos en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA nº. 17).
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ORDEN de 30 de diciembre de 2002, sobre los programas de actividades de
las organizaciones de operadores del sector oleícola en las campañas de
comercialización 2002/2003 y 2003/2004. (BOJA nº. 24).

ORDEN de 20 de enero de 2003, por la que se modifica la de 25 de febrero de
2000 de la Consejería de Trabajo e Industria por la que se regula la concesión
de ayudas para el fomento de la seguridad y calidad en la industria. (BOJA nº.
29).

ORDEN de 31 de enero de 2003, por la que se convocan ayudas económicas
personales a jóvenes andaluces para contribuir a los gastos de acceso a
viviendas libres en régimen de propiedad adquiridas entre el 1 de mayo y el 31
de diciembre de 2002. (BOJA nº. 31).

ORDEN de 24 de enero de 2003, por la que se establecen las normas
reguladoras y se realiza la convocatoria para el período 2003-2006 para el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del régimen de ayudas del
Programa Andaluz de Promoción de Instalaciones de Energías Renovables
(PROSOL). (BOJA nº. 33).

ORDEN de 14 de febrero de 2003, por la que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de ayudas a asociaciones y organizaciones
empresariales andaluzas de comerciantes para el fomento de la cooperación.
(Boja nº. 37).

ORDEN de 31 de enero de 2003, por la que se desarrollan las ayudas al
autoempleo recogidas en el Decreto 141/2002, de 7 de mayo, de incentivos,
programas y medidas de fomento a la creación de empleo y autoempleo.
(BOJA nº. 38).

ORDEN de 13 de febrero de 2003, por la que se establece el procedimiento
para la tramitación de la subvención a los adquirentes en primera transmisión
de viviendas de protección oficial de promoción pública. (BOJA nº. 41).

ORDEN de 12 de febrero de 2003, por la que se desarrollan incentivos al
fomento del empleo ligado a la inversión a favor de las PYMES radicadas en
Linares, La Carolina, Andújar, Bailén y Guarromán. (BOJA nº. 46).

ORDEN de 27 de febrero de 2003, por las que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de ayudas para la modernización de las pequeñas
y medianas empresas comerciales. (BOJA nº. 46).

ORDEN de 27 de febrero de 2003, por las que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de ayudas a los municipios de Andalucía en
materia de Urbanismo Comercial. (BOJA nº. 46).
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ORDEN de 17 de febrero de 2003, por la que se modifica la Orden de 12 de
diciembre de 2000, de convocatoria y desarrollo de los Programas de
Formación Profesional Ocupacional. (BOJA nº. 50).

ORDEN de 6 de marzo de 2003, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a la contratación de seguros
agrarios para el ejercicio 2003. (BOJA nº. 52).

ORDEN de 6 de marzo de 2003, que establece las bases reguladoras de la
concesión de ayudas para la realización de actividades de investigación y
desarrollo en nuevas tecnologías y modernización de la agricultura y el sector
pesquero. (BOJA nº. 52).

ORDEN de 25 de febrero de 2003, por la que se fijan y regulan las vedas y
períodos hábiles de pesca continental de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, durante la temporada 2003. (BOJA nº. 52).

ORDEN de 25 de febrero de 2003, pro la que se establecen actuaciones
específicas de fomento de empleo previstas en el Decreto 141/2002, de 7 de
mayo, para la zona de acción especial de la franja pirítica de Huelva y Sevilla.
(BOJA nº. 56).

ORDEN de 14 de marzo de 2003, por la que se aprueba el mapa de comarcas
de Andalucía a efectos de la planificación de la oferta turística y deportiva.
(BOJA nº. 59).

ORDEN de 3 de marzo de 2003, sobre modificación de la de 24 de junio de
2002, por la que se desarrollan los incentivos al empleo estable regulados por
el Decreto 141/2002, de 7 de mayo, sobre incentivos, programas y medidas de
fomento a la creación de empleo y al autoempleo. (BOJA nº. 60).

ORDEN de 18 de marzo de 2003, por la que se modifica la de 23 de agosto de
2001 y se convocan ayudas a las Universidades Andaluzas para el desarrollo
del Programa de Prácticas de Inserción Laboral de alumnos universitarios en
empresas e instituciones de Andalucía para el ejercicio 2003. (BOJA nº. 62).

ORDEN de 20 de marzo de 2003, con la que se modifica parcialmente la de 18
de abril de 2002, por la que se estableció el procedimiento y las bases
reguladoras aplicables a la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz
de la Mujer para la creación y mejora de pequeñas y medianas empresas de
mujeres en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA nº. 62).

ORDEN de 20 de marzo de 2003, conjunta de las Consejerías de Turismo y
Deporte y de Medio Ambiente, por la que se establecen obligaciones y
condiciones medioambientales para la práctica de las actividades integrantes
del turismo activo. (BOJA nº. 65).
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ORDEN de 27 de marzo de 2003, por la que se regula la convocatoria de
selección de Proyectos Educativos de Centro para la incorporación de las
tecnologías de la información y la comunicación a la práctica docente. (BOJA
nº. 65).

ORDEN de 27 de marzo de 2003, por la que se regula la convocatoria de
selección de Proyectos de Centros Docentes Digitales. (BOJA nº. 65).

ORDEN de 25 de marzo de 2003, por la que se modifica la de 18 de
noviembre de 2002, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas para la incorporación de las familias andaluzas al uso de
las nuevas tecnologías, en desarrollo del Decreto 137/2002, de 30 de abril, de
apoyo a las familias. (BOJA nº. 68).

ORDEN de 26 de marzo de 2003, por la que se convocan estancias en otros
países de la Unión Europea para el alumnado que cursa enseñanzas de
Formación Profesional Específica en los Centros Públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para la realización del módulo de Formación en
Centros de Trabajo. (BOJA nº. 68).

ORDEN de 31 de marzo de 2003, por la que se convocan ayudas para facilitar
el retorno de investigadores a Centros de Investigación y Universidades de
Andalucía. (BOJA nº. 68).

ORDEN de 31 de marzo de 2003, por la que se convocan ayudas para la
Formación de Doctores en Centros de Investigación y Universidades
Andaluzas. (BOJA nº. 68).

ORDEN de 31 de marzo de 2003, por la que se convocan ayudas para el
perfeccionamiento de investigadores en Centros de Investigación fuera de
Andalucía. (BOJA nº. 68).

ORDEN de 21 de marzo de 2003, por la que se regula la concesión de ayudas
por desplazamiento para el alumnado matriculado en programas de garantía
social de iniciación profesional que realiza prácticas en empresas. (BOJA nº.
69).

ORDEN de 10 de abril de 2003, por la que se modifica la de 18 de enero de
2002, por la que se regula ayudas a los armadores y pescadores afectados por
la finalización del Acuerdo de Pesca entre la Unión Europea y el Reino de
Marruecos. (BOJA nº. 72).

ORDEN de 21 de marzo de 2003, por la que se modifica la de 22 de diciembre
de 2000, por la que se regula el procedimiento general para la concesión de
subvenciones en materia de intraestructura turística. (BOJA nº. 73).
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ORDEN de 27 de marzo de 2003, por la que se regula y se convoca la
concesión de subvenciones para la formación en materia turística. (BOJA nº.
74).

ORDEN de 21 de abril de 2003, por la que se modifica la de 28 de marzo de
2001, por la que se regula la organización y realización de las pruebas de
acceso a ciclos formativos de Formación Profesional Específica. (BOJA nº. 81).

ORDEN de 21 de abril de 2003, por la que se regula la concesión de ayudas a
las Organizaciones Profesionales Agrarias, Federaciones de Cooperativas
Agrarias y Entidades representativas de Asociaciones de Desarrollo Rural, con
ámbito de actuación en Andalucía. (BOJA nº. 81).

ORDEN de 25 de abril de 2003, por la que se conceden ayudas a la creación,
puesta en marcha y funcionamiento de centros públicos de acceso a Internet,
en el marco del Programa Regional de Acciones Innovadoras Guadalinfo de la
Junta de Andalucía, convocadas por Orden de 27 de junio de 2002. (BOJA nº.
81).

ORDEN de 16 de abril de 2003, por la que se regulan las bases y el
procedimiento de concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de la
Mujer a empresas que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de
Andalucía para la realización de acciones positivas a favor de la igualdad de
oportunidades de mujeres y hombres y se convocan las mismas para el
ejercicio de 2003. (BOJA nº. 82).

ORDEN de 7 de mayo de 2003, por la que se establecen las condiciones para
el uso del Correo Electrónico del Ciudadano en el Portal andaluciajunta.es, y se
crea el correspondiente fichero automatizado de carácter personal. (BOJA nº.
87).

ORDEN de 5 de mayo de 2003, por la que se establecen normas de aplicación
del régimen de ayudas a la utilización de métodos de producción agraria
compatibles con el medio ambiente. (BOJA nº. 90).

ORDEN de 13 de mayo de 2003, por la que se regulan y convocan las Ayudas
a la Apicultura en el marco del Programa Nacional 2003. (BOJA nº. 99).

ORDEN de 12 de mayo de 2003, por la que se convocan, dentro del III Plan
Andaluz de Investigación, setenta y seis becas de Formación de Personal
Docente e Investigador en las Universidades y Centros de Investigación de
Andalucía. (BOJA nº. 100).

ORDEN de 23 de mayo de 2003, por la que se establecen las bases
reguladoras para concesión de ayudas a entidades que han obtenido la
calificación de Agente Tecnológico en Andalucía y se efectúa su convocatoria.
(BOJA nº. 107).
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ORDEN de 23 de mayo de 2003, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convocan ayudas para la creación y promoción de redes de
cooperación empresarial. (BOJA nº. 107).

ORDEN de 23 de mayo de 2003, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convocan ayudas al fomento de la investigación, el desarrollo
tecnológico e innovación empresarial. (BOJA nº. 108).

ORDEN de 23 de mayo de 2003, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convocan ayudas para el año 2003 para la renovación
tecnológica de empresas del sector audiovisual en Andalucía y para el
desarrollo de proyectos de innovación tecnológica en los campos de la
producción y postproducción audiovisual. (BOJA nº. 108).

ORDEN de 23 de mayo de 2003, por la que se establecen las bases
reguladoras para concesión de ayudas a las empresas del sector de las
tecnologías de la información y las comunicaciones. (BOJA nº. 108).

ORDEN de 23 de mayo de 2003, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas para la contratación de expertos y
doctores en Pymes y Agentes Tecnológicos, dentro del programa INTECNET
del Plan Director de Innovación y Tecnología (PLADIT 2001-2003). (BOJA nº.
108).

ORDEN de 13 de mayo de 2003, por la que se convocan con cargo al III Plan
Andaluz de Investigación Ayudas destinadas a las Universidades y Centros
Públicos de Investigación de Andalucía para realizar acciones coordinadas de
los grupos de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Andalucía. (BOJA nº.
110).

ORDEN de 13 de mayo de 2003, por la que se convocan con cargo al III Plan
Andaluz de Investigación Ayudas a las Universidades y Centros de
Investigación de Andalucía para apoyar a los grupos de investigación y
desarrollo tecnológico andaluces en su actividad interanual. (BOJA nº. 110).

ORDEN de 19 de mayo de 2003, por la que se conceden ayudas a la creación,
puesta en marcha y funcionamiento de centros públicos de acceso a Internet,
en el marco del Programa Regional de Acciones Innovadoras GUADALINFO de
la Junta de Andalucía, convocadas por Orden que se cita. (BOJA nº. 111).

ORDEN de 27 mayo de 2003, por la que se establece la implantación y
organización de la Formación Profesional Específica en la modalidad
semipresencial o a distancia. (BOJA nº. 114).

ORDEN de 9 de junio de 2003, por la que se convoca y regula la concesión de
ayudas a proyectos realizados por personas físicas usuarias registradas en los
centros de acceso público a Internet, en el ámbito de los municipios y áreas de
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influencia de la red de Centros del Programa Regional de Acciones
Innovadoras Guadalinfo. (BOJA nº. 114).

ORDEN de 12 de junio de 2003, por la que se amplía el plazo de presentación
de solicitudes para la campaña 2003, previsto en la de 5 de mayo de 2003, por
la que se establecen normas de aplicación del régimen de ayudas a la
utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio
ambiente, y se rectifican determinados errores de la misma. (BOJA nº. 118).

ORDEN de 2 de junio de 2003, por la que se amplía el plazo de presentación
de solicitudes de ayudas a las inversiones en infraestructuras e instalaciones
destinadas a la protección del medio ambiente. (BOJA nº. 119).

ORDEN de 15 de mayo de 2003, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas para la contratación de
investigadores y el retorno de investigadores a empresas radicadas en
Andalucía, en desarrollo de las medidas de fomento de empleo reguladas por
el Decreto de la Sociedad del Conocimiento. (BOJA nº. 121).

ORDEN de 13 de junio de 2003, por la que se regulan las condiciones para el
reconocimiento y constitución de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria
Ganadera y las ayudas a los programas sanitarios a ejecutar por las mismas.
(BOJA nº. 121).

ORDEN de 11 de junio de 2003, por la que se modifica en materia de plazos,
la de 18 de enero de 2002, por la que se regulan ayudas a los armadores y
pescadores afectados por la finalización del acuerdo de pesca entre la Unión
Europea y el Reino de Marruecos. (BOJA nº. 123).

ORDEN de 10 de junio de 2003, por la que se regula y convoca la concesión
de ayudas destinadas a la realización de trabajos de Estudio e Investigación en
materia de la Prevención de Riesgos Laborales y Condiciones de Trabajo.
(BOJA nº. 125).

ORDEN de 18 de junio de 2003, por la que se regula para el año 2003 el
procedimiento de concesión de las ayudas en materia de Formación
Profesional Ocupacional, establecidas en el Decreto 72/2003, de 18 de marzo,
de Medidas de Impulso de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía. (BOJA
nº. 129).

ORDEN de 24 de junio de 2003, por la que se modifica la de 6 de agosto de
2002, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas para el fomento de las tecnologías de la información y se efectúa su
convocatoria para los años 2002 y 2003, así como a la Orden de 12 de
diciembre de 2002. (BOJA nº. 134).

ORDEN de 9 de julio de 2003, por la que se modifica el plazo de presentación
de solicitudes de las ayudas previstas en la Orden que se cita, para proyectos
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realizados por personas físicas usuarias registradas en los centros de acceso
público a Internet, en el ámbito de los municipios y áreas de influencia de la red
de Centros del Programa Regional de Acciones Innovadoras Guadalinfo.
(BOJA nº. 138).

ORDEN de 16 de julio de 2003, por la que se regulan aspectos de la
organización modular de los ciclos formativos de Formación Profesional
específica en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
(BOJA nº. 148).

ORDEN de 28 de julio de 2003, por la que se regula el curso para la
inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía de los profesionales de
turismo con habilitación definitiva. (BOJA nº. 151).

ORDEN de 29 de julio de 2003, por la que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de ayudas para la promoción de Ferias
Comerciales que se celebren en Andalucía. (BOJA nº. 151).

ORDEN de 30 de junio de 2003, por la que se aprueban los distintivos de las
oficinas de turismo y de los puntos de información turística. (BOJA nº. 152).

ORDEN de 1 de agosto de 2003, por la que se adecúan las delegaciones
conferidas por el titular de la Consejería, a efecto de dictar resolución en el
Programa de Ayudas en materia de Formación Profesional Ocupacional
regulado en la orden que se cita, al marco competencial del Servicio Andaluz
de Empleo y de sus Centros Directivos. (BOJA nº. 154).

ORDEN de 24 de julio de 2003, por la que se establecen actuaciones
específicas de fomento de empleo previstas en el Decreto 141/2002, de 7 de
mayo, para la zona afectada por el cierre de la Empresa Boliden Apirsa. (BOJA
nº. 158).

ORDEN de 30 de julio de 2003, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de becas para titulados universitarios dentro de
la segunda edición del Programa de Servicios Tutelados de Asesores para la
Gestión Empresarial (STAGE) del Plan Director de Innovación y Desarrollo
Tecnológico para Andalucía (PLADIT 2001-2003). (BOJA nº. 158).

ORDEN de 31 de julio de 2003, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convocan ayudas para fomentar la incorporación de las
tecnologías de la información y las comunicaciones en la actividad de los
autónomos y de las pequeñas y medianas empresas andaluzas. (BOJA
nº.158).

ORDEN de 31 de julio de 2003, por la que se modifican determinados
artículos de la de 24 de enero de 2003, por la que se establecen las normas
reguladoras y se realiza la convocatoria para el período 2003-2006 para el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del Régimen de Ayudas del
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Programa Andaluz de Promoción de Instalaciones de Energías Renovables
(PROSOL). (BOJA nº. 158).

ORDEN de 31 de julio de 2003, por la que se regula la concesión de
subvenciones para actuaciones en materia energética a entidades locales,
empresas públicas de ellas dependientes, instituciones y entidades sin ánimo
de lucro, durante el período 2003-2006. (BOJA nº. 158).

ORDEN de 8 de agosto de 2003, por la que se desarrollan determinadas
actuaciones del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007. (BOJA nº. 159).

ORDEN de 30 de junio de 2003, por la que se regula la organización y
funcionamiento de los Centros de Prevención de Riesgos Laborales. (BOJA nº.
162).

ORDEN de 19 de agosto de 2003, por la que se modifica la de 25 de febrero
de 2002, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan
subvenciones para los Centros de Innovación y Tecnología (CIT). (BOJA nº.
168).

ORDEN de 27 de agosto de 2003, por la que se establece el procedimiento
para la adquisición de cantidad de referencia del Fondo nacional coordinado de
cuotas lácteas y asignación de cantidades de referencia complementarias para
el período 2003/2004. (BOJA nº. 168).

ORDEN de 27 de agosto de 2003, por la que se regulan las ayudas para el
fomento de la diversificación económica y el empleo en las comarcas y
localidades afectadas por la interrupción de la actividad de la flota andaluza
que operaba en los caladeros de Marruecos. (BOJA nº. 170).

ORDEN de 15 de septiembre de 2003, sobre desarrollo y tramitación de las
actuaciones en materia de rehabilitación del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
2003-2007. (BOJA nº. 188).

ORDEN de 19 de septiembre de 2003, por la que se aprueban los distintivos
de los alojamientos turísticos en el medio rural y de los mesones rurales.
(BOJA nº. 189).

ORDEN de 25 de septiembre de 2003, por la que se regulan y convocan
ayudas públicas para el fomento de la Acuicultura Continental en Andalucía.
(BOJA nº. 202).

ORDEN de 17 de octubre de 2003, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas. con cargo al III Plan Andaluz de
Investigación de Andalucía, para actividades científicas organizadas por las
Academias de Andalucía. (BOJA nº. 207).
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ORDEN de 2 octubre de 2003, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de ayudas para actividades relacionadas con la legislación
turística o deportiva. (BOJA nº. 208).

ORDEN de 24 de octubre de 2003, por la que se modifica en materia de
plazos, la de 18 de enero de 2002, por la que se regulan ayudas a los
armadores y pescadores afectados por la finalización del Acuerdo de Pesca
entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos. (BOJA nº. 211).

ORDEN de 27 de octubre de 2003, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones para la mejora del control
ambiental en la empresa. (BOJA nº. 227).

ORDEN de 7 de noviembre de 2003, por la que se convocan ayudas a las
inversiones para la instalación de sistemas de eliminación de contaminantes a
la atmósfera en la industria de productos cerámicos. (BOJA nº. 227).

ORDEN de 13 de noviembre de 2003, por la que se establece el calendario de
domingos y festivos en los que los establecimientos comerciales podrán
permanecer abiertos al público durante el año 2004. (BOJA nº. 227).

ORDEN de 21 de noviembre de 2003, por la que se deroga la de 7 de mayo
de 2001, modificada por Orden de 19 de noviembre de 2002, por el que se
regulan y convocan ayudas relativas al desarrollo de medidas complementarias
de apoyo al empleo. (BOJA nº. 230).

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2000, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, reabriendo el período de presentación de solicitudes
para acogerse a la concesión de ayudas del Programa Andaluz de Promoción
de Instalaciones de Energías Renovables (PROSOL). (BOJA nº 12).

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2001, por la que se aprueba el Calendario
de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía para el año 2001. (BOJA nº 22).

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2001, del Instituto Andaluz de la Mujer, por
la que se convoca la concesión de subvenciones a Ayuntamientos,
Mancomunidades de Municipios y Consorcios para el desarrollo del Programa
de Orientación y Preformación para el Empleo, durante el ejercicio 2001.
(BOJA nº 26).

RESOLUCIÓN de 19 de abril  de 2001, de la Viceconsejería de Agricultura y
Pesca, por la que se convocan para el año 2001 la concesión de ayudas a
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organizaciones del sector pesquero para el desarrollo de actividades de
divulgación y transferencia de tecnologías pesqueras y de colaboración con la
Administración, reguladas en la Orden que se cita. (BOJA nº 53).

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2001, del Instituto Andaluz de la Mujer, por
la que se convoca la concesión de subvenciones a empresas que desarrollen
su actividad en la Comunidad Autónoma de Andalucía para la realización de
acciones positivas a favor de la igualdad de oportunidades de mujeres y
hombres, durante el ejercicio de 2001. (BOJA nº 69).

RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2001, de la Dirección General de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera, por la que se convocan ayudas
para la realización de actividades de investigación y desarrollo en el campo de
las ciencias agrarias y alimentarias en el período 2001/2002. (BOJA nº 129).

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2001, por la que se ordena la publicación
de la reforma del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo
Económico y Social de Andalucía. (BOJA nº 138).

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2001, de la Dirección General de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera, por la que se convocan ayudas
para la realización de actividades de investigación y desarrollo en el campo de
las Ciencias Agrarias y Alimentarias en el período 2001/2003. (BOJA nº 3).

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2001, por la que se autoriza la
celebración de ferias comerciales con el carácter de oficial en Andalucía y se
aprueba el calendario para el año 2002. (BOJA nº. 4).

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2001, de la Dirección General de
Planificación Turística, por la que se convoca las concesion de subvenciones
en materia de infraestructura turística. (BOJA nº. 10).

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2001, de la Dirección General de
Planificación Turística, por la que se convoca las concesion de subvenciones
en materia de turismo rural. (BOJA nº. 10).

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2002, de la Dirección General de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera, por la que se convocan becas
de formación de personal investigador, dentro del marco del Plan de
Modernización de la Agricultura Andaluza. (BOJA nº. 10).

RESOLUCIÓN de 9 de enero de 2002, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la
que se convoca la concesión de subvenciones a Ayuntamientos,
Mancomunidades de Municipios y Consorcios, para el desarrollo del Programa
de Orientación y Preformación para el Empleo, durante el ejercicio 2002.
(BOJA nº. 19).
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RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2002, de la Secretaría General de Industria
y Desarrollo Tecnológico, reabriendo el período de presentación de solicitudes
para acogerse a la concesión de ayudas de finalidad regional y en favor de las
PYMES de la industria minera. (BOJA nº. 22).

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2002, de la Secretaría General de Industria
y Desarrollo Tecnológico, reabriendo el período de presentación de solicitudes
para acogerse a la concesión de ayudas para la mejora del espacio natural
afectado por la industria minera. (BOJA nº. 22).

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2002, de la Dirección General de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera, por la que se modifica la
anterior Resolución de 13 de diciembre de 2001, que convoca ayudas para la
realización de actividades de Investigación y Desarrollo en el Campo de las
Ciencias Agrarias y Alimentarias en el período 2001/2003. (BOJA nº. 29).

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2002, por la que se aprueban las
modificaciones en las condiciones de autorización de determinadas Ferias
Comerciales Oficiales de Andalucía. (BOJA nº. 34).

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2002, de la Viceconsejería de Agricultura y
Pesca, por la que se convocan, para el año 2002, ayudas a las organizaciones
profesionales agrarias, federaciones de cooperativas y entidades
representativas de asociaciones de desarrollo rural previstas en la Orden de 28
de junio de 2001, para facilitar su funcionamiento y gestión, así como para el
desarrollo de actividades de divulgación y transferencia de tecnología. (BOJA
nº. 38).

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2002, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, relativa al período de presentación de solicitudes para
acogerse a la concesión de ayudas del Programa Andaluz de Promoción de
Instalaciones de Energías Renovables (PROSOL). (BOJA nº. 38).

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2002, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la
que se convoca la concesión de subvenciones a empresas que desarrollen su
actividad en la Comunidad Autónoma de Andalucía para la realización de
acciones positivas a favor de la igualdad de oportunidades de mujeres y
hombres durante el ejercicio de 2002. (BOJA nº. 51).

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2002, por la que se aprueban las
modificaciones en las condiciones de autorización de determinadas Ferias
Comerciales Oficiales de Andalucía. (BOJA nº. 62).

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2002, de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por la que se establecen para la Comunidad
Autónoma de Andalucía los rendimientos comarcales representativos que
realmente deberán obtenerse en la utilización de tierras retiradas de la
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producción con vista a la obtención  de materias primas destinadas a usos  no
alimentarios para la campaña 2002/2003. (BOJA nº. 108).

RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2002, por la que se aprueban las
modificaciones en las condiciones de autorización de determinadas Ferias
Comerciales Oficiales de Andalucía. (BOJA nº. 112).

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2002, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, relativa al período de presentación de solicitudes
para acogerse a la concesión de ayudas del Programa Andaluz de Programa
Andaluz de Promoción de Instalaciones de Energías Renovables (PROSOL).
(BOJA nº. 136).

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2002, de la Dirección General del Fondo
Andaluz de Garantía Agraria, por la que se modifica la de 31 de julio de 2002,
por la que se establecen para la Comunidad Autónoma de Andalucía los
rendimientos comarcales representativos que realmente deberán obtenerse en
la utilización de tierras retiradas de la producción con vista a la obtención de
materias primas destinadas a usos no alimentarios para la campaña
2002/2003, en relación con determinadas comarcas de la provincia de
Córdoba. (BOJA nº. 141).

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2002, por la que se autoriza la
celebración de Ferias Comerciales con el carácter de oficial en Andalucía y se
aprueba el calendario para el año 2003. (BOJA nº. 1).

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2002, de la Dirección General de
Trabajo y Seguridad Social, por la que se determinan las fiestas Locales en el
ámbito de Andalucía para el año 2003. (BOJA nº. 6).

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2002, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, por la que se aprueba el Plan General de
Inspección en el área de industria, energía y minas para el año 2003. (BOJA nº.
8).

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2003, de la Viceconsejería de Agricultura y
Pesca, por la que se convoca para el año 2003 la concesión de ayudas a
organizaciones del sector pesquero para el desarrollo de actividades de
divulgación y transferencia de tecnologías pesqueras y de colaboración con la
Administración, reguladas en la Orden que se cita. (BOJA nº. 14).

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2002, de la Dirección General de
Industrias y Promoción Agroalimentaria, por la que se convocan para el año
2003 las ayudas previstas en la Orden de 11 de julio de 2002 para fomentar la
calidad agroalimentaria. (BOJA nº. 15).

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2002, de la Dirección General de
Industrias y Promoción Agroalimentaria, por la que se convocan para el año
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2003 las ayudas previstas en la Orden de 10 de julio de 2002, para la
transformación y comercialización de los productos agroalimentarios. (BOJA nº.
15).

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2002, de la Dirección General de
Arquitectura y Vivienda, por la que se formaliza la convocatoria de ayudas para
la adecuación funcional básica de viviendas para el ejercicio 2003. (BOJA nº.
20).

RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2003, de la Dirección General de Desarrollo
Rural, por la que se hacen públicos los ámbitos de intervención de los Grupos
de acción local seleccionados para participar en la gestión del Capítulo
Estrategia de Desarrollo del Programa Regional Leader Plus de Andalucía.
(BOJA nº. 33).

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2003, por la que se modifican las
condiciones de autorización de determinadas ferias comerciales oficiales de
Andalucía. (BOJA nº. 38).

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2003, por la que se modifica la de 17 de
diciembre de 2002, por la que se autoriza la celebración de ferias comerciales
con el carácter de oficial en Andalucía y se aprueba el calendario para el año
2003. (BOJA nº. 42).

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2003, por la que se modifican las
condiciones de autorización de determinadas ferias comerciales oficiales de
Andalucía. (BOJA nº. 55).

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2003, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la
que se convoca la concesión de subvenciones para la creación, consolidación y
mejora de pequeñas empresas de mujeres en la Comunidad Autónoma de
Andalucía durante el año 2003. (BOJA nº. 70).

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2003, de la Dirección General de la
Producción Agraria, por la que se amplía el plazo de presentación de
solicitudes de ayudas para el traslado de explotaciones ganaderas fuera de los
cascos urbanos, para el año 2003. (BOJA nº. 74).

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2003, de la Dirección General de Tesorería y
Política Financiera, por la que se modifican los tipos de interés del Convenio
Junta de Andalucía y Entidades Financieras del año 2002. (BOJA nº. 78).

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2003, por la que se hacen públicas las
características que ha de cumplir el equipamiento informático mínimo, los
requisitos que han de reunir las empresas adheridas y los plazos, formularios y
modelos para la presentación de solicitudes de adhesión, relativos al programa
de ayuda para la incorporación de las familias andaluzas al uso de las nuevas
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tecnologías regulado por la Orden que se cita, en desarrollo del Decreto
137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas. (BOJA nº. 80).

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2003, por la que se modifican las condiciones
de autorización de determinadas Ferias Comerciales de Andalucía. (BOJA nº.
81).

RESOLUCIÓN 28 de abril de 2003, de la Dirección General de Fomento y
Promoción Turística, por la que se convoca la concesión de subvenciones en
materia de promoción turística para Entidades y Asociaciones Locales de
carácter supramunicipal para el ejercicio 2003. (BOJA nº. 97).

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2003, por la que se hace público el plazo de
presentación de solicitudes para solicitar ayudas para la incorporación de las
familias andaluzas al uso de las nuevas tecnologías regulado por Orden que se
cita, en desarrollo del Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias
andaluzas. (BOJA nº. 115).

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2003, de la Dirección General de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera, por la que se convocan ayudas
para la realización de actividades de investigación y desarrollo en nuevas
tecnologías y modernización de la agricultura y el sector pesquero. (BOJA nº.
133).

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2003, de la Dirección General de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera, por la que se convocan Becas
de Formación de Personal Investigador, dentro del marco del Plan de
Modernización de la Agricultura Andaluza y el sector pesquero andaluz. (BOJA
nº. 133).

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2003, de la Dirección General de
Investigación y Formación Agraria y Pesquera, por la que se amplía el plazo de
presentación de solicitudes y documentación establecido en la de 27 de mayo
de 2003, por la que se convocan ayudas para la realización de actividades de
investigación y desarrollo en nuevas tecnologías y modernización de la
agricultura y el sector pesquero, y la de 28 de mayo de 2003, por la que se
convocan becas de formación de personal investigador, dentro del marco del
plan de modernización de la agricultura andaluza y el sector pesquero andaluz.
(BOJA nº. 143).

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2003, de la Dirección General de
Desarrollo Rural, por la que se convocan para el año 2003 las ayudas previstas
en la Orden que se cita, para la incorporación de la perspectiva de género de
las actuaciones de desarrollo rural. (BOJA nº. 196).

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2003, de la Dirección General de
Desarrollo Rural, por la que se convocan para el año 2003 las ayudas previstas
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en la Orden que se cita, para la incorporación de la juventud en las actuaciones
de desarrollo rural. (BOJA nº. 196).

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2003, del Instituto Andaluz de la Mujer,
por la que se convoca la concesión de prestaciones económicas a mujeres
víctimas de violencia acogidas a programas de Formación Profesional
Ocupacional a desarrollar en los ejercicios 2003/2004. (BOJA nº. 213).

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2003, de la Viceconsejería, por la que
se convocan para el año 2004 la concesión de ayudas a organizaciones del
sector pesquero para el desarrollo de actividades de divulgación y
transferencias de tecnologías pesqueras y de colaboración con la
Administración. (BOJA nº. 235).

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2003, de la Viceconsejería, por la que
se convocan, para el año 2004, ayudas a las Organizaciones Profesionales
Agrarias, Federaciones de Cooperativas y entidades representativas de
Asociaciones de Desarrollo Rural con ámbito de actuación en Andalucía,
previstas en la Orden que se cita. (BOJA nº. 238).
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ANEXO ESTADÍSTICO.



Cuadro 1

Evaluación del impacto sobre los objetivos del V Acuerdo de Concertación Social de Andalucía. Período 2000-2003.

Variación

Situación año 2000 Situación año 2003

Ocupados
Afiliados a la S.S.(1)(2) 2.424,7                 2.737,0                 312,3 12,9%
Ocupados totales (1)(3) 2.281,8                 2.586,4                 304,6 13,3%

Ocupados mujeres (1)(3) 734,7                    886,2                    151,5 20,6%
Ocupados menores de 25 años (1)(3) 318,5                    329,7                    11,2 3,5%
Asalariados con contratos indefinidos (1)(3)(4) 1.012,5                 1.206,4                 193,9 19,2%
Ocupados cualificados (1)(3)(4) 1.589,7                 1.859,5                 269,8 17,0%

Crecimiento Económico 

PIB a pm en precios corrientes 83.527,7               95.287,6               11.759,9 14,1%
PIB a pm en precios constantes de 1995 (5)(6) 73.764,5               80.701,7               6.937,2 9,4%

Tejido Empresarial
Sociedades mercantiles creadas (7) 1.342                    1.595                    254 18,9%

5.776                    7.358                    1.582 27,4%

26,2% 38,0% 11,8 45,0%

Convenios Colectivos
Trabajadores afectados (1)(9) 697,9                    1.155,8                 457,9 65,6%

Huelgas
Jornadas no trabajadas (1)(10) 313,8                    25,6                      -288,2 -91,8%

Notas:

(7) Media mensual de cada año considerando los meses de enero a octubre. Datos en términos netos, es decir, creadas menos disueltas.

RELACIONES LABORALES 

(1) Datos en miles, salvo indicación en %.

(5) Datos en millones de euros, salvo indicación en %.
(4) El dato de 2000 es una estimación basada en las tasas de variación 2002/01 de la nueva EPA y 2001/02 de la antigua EPA.

(2) Datos del mes de noviembre de cada año.

(6) El dato del año 2003 es una estimación basada en el crecimiento real del PIB previsto en los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2004 -2,6%-.

(3) Datos del tercer trimestre de cada año.

(9) Datos acumulados de los meses de enero a noviembre de cada año.
(10) Datos acumulados de los meses de enero a septiembre de cada año.

(8) Datos del mes de enero de cada año.

Fuentes: IEA, INE, Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

 Relativa (%) 

EMPLEO 

COMPETITIVIDAD Y TEJIDO EMPRESARIAL

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Empresas del sector TIC (8)

Porcentaje de hogares con PC

OBJETIVOS INDICADORES
PERÍODO

 Absoluta 



Creado/Mantenido

Nota:
(1) Incluye transferencias corrientes y de capital e inversiones, 2001 y 2002 en términos de obligaciones reconocidas y 2003 en términos de compromisos (Capítulos IV, VI y VII)
(2) No se cuantifica el apartado 4 "Programa a favor del empleo de la mujer" al ser un programa horizontal que está recogido en el resto de las actuaciones del Eje I
(3)

(4) Incluye las actuaciones dirigidas al Desarrollo rural y los planes y programas de carácter sectorial en ejecución

No se cuantifica el apartado 2 "Entorno administrativo favorable a la creación de empresa" ya que los gastos de esta actuación son los propios del funcionamiento de los 
organismos administrativos (Capítulos I y II)

934.490   34.079          

4.000       -                   

TOTAL
5.490,53              377.268            10.069,95              40.891          

-               6.613            

V. Relaciones Laborales
16,99                   -                       -                            42                 

-                   -               -                   

IV. Planificación Económica y Políticas Sectoriales(4)

2.311,01              16.424              1.189,91                -                   

3) Difusión y ampliación del uso de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación por la sociedad 117,46                 -                       184,33                   

-                   

2) Investigación, desarrollo tecnológico e innovación
177,26                 264                   148,94                   -                   -               -                   

-                   

1) Incorporación y difusión de las nuevas tecnologías
26,60                   -                       48,06                     -                   -               

11.750          

III. Sociedad del Conocimiento
321,32                 264                   381,33                   -                   -               

1.458                18,62                     -                   -               
5) Internacionalización de las empresas andaluzas

43,41                   

6.168            
4) Mejora de los factores intangibles de la competitividad 
empresarial 30,30                   47.988              102,29                   -                   -               2.095            

82.310              2.275,54                -                   -               
3) Instrumentos financieros para la creación y el desarrollo de 
la actividad empresarial 116,85                 

27.184          
1) Políticas dirigidas a la creación y ampliación del tejido 
productivo 694,42                 117.177            6.075,90                -                   -               7.171            

-                   
II. Creación, mejora de la competitividad e 
internacionalización de las empresas andaluzas (3) 884,98                 248.933            8.472,35                -                   -               

23.204              26,36                     40.545          795.296   
5) Formación profesional

1.561,71              

-                   

3) Actuaciones en materia de desarrollo local
30,13                   1.575                -                            -                   -               -                   

135.194   282               

2) Programas a favor del autoempleo
89,60                   22.084              -                            -                   -               

930.490   282               
1) Programas para la mejora de la inserción profesional y el 
fomento del empleo 274,79                 64.784              -                            304               

111.647            26,36                     40.849          I. Políticas Activas de Empleo (2)

1.956,23              

Cuadro 2

RESULTADOS DE LAS POLÍTICAS DEL V ACUERDO DE CONCERTACIÓN SOCIAL

PERIODO 2001- 2003

Gasto Público (1)  

(millones de euros)

Empleo Inversión Generada 
(millones de euros)

Cursos Alumnos Empresas



Cuadro 3

Actuaciones Iniciadas
En Ejecución 
o Realizadas

No Iniciadas % INICIO % REALIZACIÓN

(1) (2) (3) (2)+(3)/(1) (3)/(1)

44 1 43 - 100% 98%

60 2 58 - 100% 97%

38 1 37 - 100% 97%

30 0 30 - 100% 100%

33 2 31 - 100% 94%

9 1 8 - 100% 89%

214 7 207 - 100% 97%TOTALES

EJE III.- SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

EJE IV.- PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICAS SECTORIALES

EJE V.- RELACIONES LABORALES

EJE VI.- PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

EJE I.- POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

EJE II.- CREACIÓN, MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD E 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS

 GRADO DE EJECUCIÓN DEL V ACUERDO DE CONCERTACIÓN SOCIAL DE ANDALUCÍA (ENERO 2004)



Consejería / Organismo Desarrollo 

1
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

2
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

3
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

4
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

5
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

6
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Iniciado

7
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
En Ejecución

8
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

9
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

10
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

11
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

12
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

13
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

14
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

15
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

Ayudas a la creación neta de puestos de trabajo de carácter estable en Centros Especiales de Empleo y al 
mantenimiento de los mismos
Ayudas a la integración laboral de personas con discapacidad que prestan servicios en Centros Especiales de 
Empleo

Ayudas a nuevas contrataciones de carácter indefinido y a tiempo completo en empresas con más de 
doscientos cincuenta trabajadores cuando éstas supongan un incremento del 10 % de la plantilla fija 
Constitución de un grupo de trabajo que estudie y analice la aplicación de las fórmulas más ágiles de gestión de 
las ayudas a la contratación

• Incentivos al empleo de personas discapacitadas en empresas y centros especiales de empleo 

Ayudas a nuevas contrataciones o transformación de un contrato de duración determinada en indefinida

• Incentivos a la creación de empleo estable 
Ayudas a nuevas contrataciones y transformación de contratos en indefinidos a tiempo completo, en empresas 
con menos de doscientos cincuenta trabajadores/as
Ayudas a nuevas contrataciones a tiempo completo de colectivos con especiales dificultades de acceso al 
mercado de trabajo, en empresas con menos de doscientos cincuenta trabajadores/as
Ayudas a nuevas contrataciones de jóvenes, mujeres y colectivos con especiales dificultades de acceso al 
mercado de trabajo, bajo la modalidad de fijos-discontínuos

Subvención de costes de formación y un porcentaje del salario mínimo interprofesional para los jóvenes 
beneficiarios/as de las experiencias de formación y empleo en concepto de beca
Puesta en marcha de programas experimentales de itinerarios de inserción, que incluirán la percepción de 
"bolsas-salario"
Constitución de un grupo de trabajo que en el plazo de seis meses analice las características que habría de 
reunir el citado programa para su puesta en marcha así como las posiblidades de su extensión a personas 
desempleadas mayores de 45 años

1.2 Fomento de la contratación

Asesorar e informar acerca de la elección profesional, itinerarios formativos, posibilidades reales de empleo, 
técnicas de búsqueda de empleo o creación del propio empleo

• Itinerarios de empleo e inserción
Programa de fomento de empleo para proyectos integrados de empleo, de formación y de inserción para 
jóvenes menores de 25 años, mujeres, desempleados de larga duración y personas en riesgo de exclusión

Puesta en marcha de "Experiencias Profesionales de Empleo" para jóvenes y mujeres sin experiencia laboral

1. Programas para la mejora de la inserción profesional y el fomento del empleo
1.1 Inserción profesional

• Información y orientación profesional
Facilitar la más adecuada incorporación de las personas demandantes de empleo al servicio de intermediación 
laboral y su acceso a los demás programas de empleo, mediante atención personalizada

Cuadro 4

NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL V ACUERDO DE CONCERTACIÓN SOCIAL (Enero 2004)

ACTUACIONES

I. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
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ACTUACIONES

I. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

16
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

17
Consejería de Justicia y Administración 

Pública
Realizado

18
Consejería de Justicia y Administración 

Pública
Realizado

19
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

20
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
En Ejecución

21
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
En Ejecución

22
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

23
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

24
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

25
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

26
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

27
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

Ayudas en los intereses de los préstamos que pudieran obtenerse para el inicio de la actividad

Incentivos a la primera contratación laboral que efectúe el trabajador o la trabajadora autónoma

Asistencia técnica a las iniciativas en fase de proyecto y a las ya constituidas

Actuaciones de difusión de la actitud emprendedora e iniciativas empresariales, especialmente entre jóvenes y 
mujeres demandantes de empleo

Realización de estudios 

2.2 Apoyo al empleo autónomo

Incentivos al inicio de actividad

• Acciones territoriales a favor del empleo

Constitución de un grupo de trabajo para las Actuaciones Territoriales a favor del Empleo

2. Programas a favor del autoempleo
2.1 Impulso a la actitud emprendedora

• Prospección del Mercado de Trabajo

Puesta en marcha de un Sistema de Prospección Permanente del Mercado de Trabajo

• Intermediación laboral

Puesta en marcha de un sistema de intermediación laboral 

1.4 Oferta de empleo público

Garantizar la continuidad y mejor agilización de las ofertas de empleo público

Favorecer el proceso negociador necesario en las distintas mesas de negociación para la adaptación a la 
legislación sobre prevención de riesgos laborales

1.5 Mejora del conocimiento y funcionamiento del mercado de trabajo

1.3 Apoyo a la viabilidad del tejido productivo y del empleo

Ayudas específicas 
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ACTUACIONES

I. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

28
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

29
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

30
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

31
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

32
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

33
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

34
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

35
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

36
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

37
C. de Empleo y Desarrollo Tecnológico/ 

C. de Educación y Ciencia
Realizado

38
C. de Empleo y Desarrollo Tecnológico/ 

C. de Educación y Ciencia
Realizado

39
C. de Empleo y Desarrollo Tecnológico/ 

C. de Educación y Ciencia
Realizado

40
C. de Empleo y Desarrollo Tecnológico/ 

C. de Educación y Ciencia
Realizado

41
C. de Empleo y Desarrollo Tecnológico/ 

C. de Educación y Ciencia
Realizado

42
C. de Empleo y Desarrollo Tecnológico/ 

C. de Educación y Ciencia
Realizado

43
C. de Empleo y Desarrollo Tecnológico/ 

C. de Educación y Ciencia
Realizado

44
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
RealizadoCreación del Servicio Andaluz de Empleo

Mejora de la relación Empresa-Formación

Implementar / optimizar los recursos públicos y privados, disponibles para la Formación Profesional

Participar en Programas europeos e iniciativas relacionadas con la Formación Profesional

6. Servicio Andaluz de Empleo (SAE)

Planificar la oferta formativa en función de las demandas de formación y de las necesidades del mercado de 
trabajo

Establecer un sistema de orientación e información profesional

Definir un sistema unificado de cualificaciones profesionales

Disponer de un sistema de Formación Profesional de calidad

Apoyar y crear fórmulas de diversificación profesional

Fomentar el acceso de las mujeres a puestos directivos y la promoción del desarrollo de su carrera profesional

Establecer fórmulas flexibles de trabajo y actuaciones que favorezcan la armonización de la vida familiar y la 
vida profesional

5. Formación Profesional 

Creación de una Red de Unidades Territoriales para el Empleo y el Desarrollo Local y Tecnológico de 
Andalucía, con la participación de las Corporaciones Locales y las partes firmantes

4. Programa a favor del empleo de la mujer
Integrar la igualdad de oportunidades como línea de actuación transversal u horizontal en todas las políticas 
activas de empleo

Potenciar las líneas de apoyo a mujeres emprendedoras

Medidas de carácter económico y de asistencia técnica a favor de la creación de nuevas iniciativas 
empresariales de autoempleo en aquellas actividades con potencialidad en cada territorio

Establecimiento de mecanismos de cooperación con instituciones y administraciones

Creación de un grupo de trabajo

3. Actuaciones en materia de desarrollo local

2.3 Nuevos yacimientos de actividad y empleo
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ACTUACIONES

I. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

45
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

46
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

47
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
En Ejecución

48
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

49
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

50
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

51
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
En Ejecución

52
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
En Ejecución

53
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
En Ejecución

54
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

55
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

56
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

57
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

              4) En la red de parques naturales:                

Continuación y ampliación de las actuaciones de fomento económico que propicien el desarrollo sostenible

Reforzar los incentivos a la instalación de empresas en los parques tecnológicos

3) En zonas de actuación preferente:
Ayudas directas para la implantación de nuevas empresas y para la ampliación, renovación y consolidación de 
las ya existentes

Estímulos a la actividad empresarial para conseguir un desarrollo de la base productiva de la zona

Diseño de nuevas actuaciones integradas de promoción y fomento de la cooperación

Propiciar la colaboración entre las distintas iniciativas   

Crear una Red Andaluza de Sistemas Productivos Locales

2) En los parques tecnológicos:

Puesta en marcha del Programa "Mujer y Empresa", dirigido a apoyar iniciativas empresariales de mujeres 

1.6 Sistemas y Redes de Empresas
1) En los sistemas productivos locales:

Impulsar el proceso de identificación de los sistemas productivos locales y evaluación de sus características y 
posibilidades de actuación

Constitución de un grupo de trabajo que analice medidas de apoyo a la actividad empresarial específicamente 
aplicables a los empresarios autónomos 

1.4 Programa "Empresa Joven"
Desarrollar y reforzar el Programa "Empresa Joven", con el objetivo de facilitar el acceso de la población joven 
de Andalucía al mundo empresarial

1.5 Programa "Mujer y Empresa"

Actuaciones tendentes a potenciar, sensibilizar y fomentar el espíritu emprendedor e innovador en el tejido 
empresarial andaluz, así como en el conjunto de la sociedad andaluza

1.2 Creación y ampliación de empresas
Programa para incentivar la creación de nuevos establecimientos, la ampliación de los existentes o el 
lanzamiento de nuevas actividades

1.3 Marco empresarial del autónomo y del profesional 

II. CREACIÓN, MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD E INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS
1. Políticas dirigidas a la creación y ampliación del tejido productivo

1.1 Fomento de la capacidad de emprender iniciativas empresariales
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I. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

58
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

59
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
En Ejecución

60
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
En Ejecución

61
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
En Ejecución

62
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
En Ejecución

63
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

64
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

65
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

66
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

67 Consejería de Gobernación Realizado

68 Consejería de Gobernación En Ejecución

69 Consejería de Gobernación En Ejecución

70
Consejería de Justicia y Administración 

Pública
En Ejecución

71 Consejería de Economía y Hacienda Realizado

72 Consejería de Economía y Hacienda RealizadoSuscribir los convenios con las entidades financieras

Creación de un Grupo de Trabajo en el 2001 para impulsar la racionalización y simplificación de los 
procedimientos y trámites administrativos

3. Instrumentos financieros para la creación y el desarrollo de la actividad empresarial
3.1 Convenios de colaboración con las entidades financieras

Informar del contenido de los convenios a los Agentes Económicos y Sociales , así como de su seguimiento

Pleno funcionamiento de la Red de Oficinas de Respuesta Unificada en el año 2001 en todas las provincias

Establecimiento de un sistema de seguimiento de la Red "ORU", para lo cual se impulsarán los trabajos de la 
Comisión de Seguimiento y Evaluación existente

Realización de campañas de difusión

2.2 Racionalización de procedimientos administrativos 

1.7 Información y asesoramiento empresarial

Reforzar los instrumentos de información y asesoramiento

2. Entorno administrativo favorable a la creación de empresas
2.1 Desarrollo de la Red de Oficinas de Respuesta Unificada

6) En relación a los intercambios productivos entre empresas:    

Potenciar el "Programa Tractor"

Apoyo integral a las empresas auxiliares de las grandes compañías ubicadas en Andalucía

Apoyo a la creación de nuevas empresas o a la diversificación de la actividad de las existentes

Diseño de actuaciones integradas de promoción y fomento de la cooperación, estableciendo segmentos 
homogéneos de empresas y líneas estratégicas de desarrollo para cada uno de ellos
Ayudas directas a aquellas iniciativas empresariales que se desarrollen en el sistema productivo sectorial y 
sean coincidentes con las líneas estratégicas definidas

Propiciar la colaboración entre las distintas iniciativas

Crear una Red Andaluza de Sistemas Productivos Sectoriales

5) En los sistemas productivos sectoriales:    
Identificación de los sistemas productivos sectoriales y evaluación de sus características y posibilidades de 
actuación
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73 Consejería de Economía y Hacienda Realizado

74
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

75
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

76
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

77
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

78
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

79
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

80
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

81
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Iniciado

82
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

83
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

84
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

85
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

86
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

87
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

Mejorar el control ambiental en las pymes andaluzas

Facilitar la migración a las nuevas normas ISO-2000

Campañas de difusión de las normas y procedimientos de gestión de la calidad, sobre todo entre las pymes

Apoyar los sistemas de gestión de calidad total en las empresas andaluzas (calidad, medio ambiente, seguridad 
y prevención de riesgos laborales)

Desarrollo de las infraestructuras de calidad

Crear un Observatorio de Calidad en Andalucía

Nuevos préstamos globales para proyectos de inversión empresarial en Andalucía

4. Mejora de los factores intangibles de la competitividad empresarial
4.1 Sistemas de calidad

Implantar sistemas de gestión de la calidad en cooperación con los representantes legales de los trabajadores 
en la empresa

3.4 Ayudas reembolsables 

Perfeccionar la línea de ayudas reembolsables para jóvenes 

Ampliar la aplicación de las ayudas reembolsables a otros colectivos y tipología de proyectos

3.5 Préstamos del Banco Europeo de Inversiones para proyectos empresariales

Impulsar la creación de un nuevo fondo de capital riesgo

Dinamizar e impulsar el funcionamiento del Sistema de Capital-Riesgo

Propiciar el acceso a los proyectos de todos los sectores productivos 

Prestar especial atención a la financiación de proyectos relacionados con las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación

3.2 Potenciar el sistema de garantías recíprocas

Reforzar la línea de ayudas de las S.G.R

3.3 Ampliar los fondos de capital riesgo
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88
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

89
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

90
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

91
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

92
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

93
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

94
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

95
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

96
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

97
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

98 Consejería de Economía y Hacienda Realizado

99 Consejería de Economía y Hacienda Realizado

100 Consejería de Economía y Hacienda Realizado

101
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

102 Consejería de la Presidencia Realizado

103 Consejería de la Presidencia En Ejecución

104 Consejería de la Presidencia Iniciado

Llevar a cabo una campaña de sensibilización y de información sobre las posibilidades que ofrecen a las 
empresas andaluzas estos contratos, así cmo la existencia de los fondos que los organismos multilaterales 
Promover la creación de un registro de empresas andaluzas interesadas en aportar y trabajar en materia de 
cooperación internacional

5.2 Captación de inversiones extranjeras
Implantación en Andalucía de proyectos de inversión de fuera de la Comunidad, que complementen y potencien 
las empresas y el empleo en Andalucía

5.3 Empresas andaluzas y cooperación internacional
Facilitar información sobre la política de ayuda al desarrollo de la Comunidad Autónoma, su dotación 
presupuestaria y las vías de acceso a la misma

5.1 Plan de Internacionalización

Desarrollo del "Plan de Internacionalización de la Economía Andaluza 2002"

Comisión de Seguimiento

Elaboración de un nuevo Plan de Internacionalización 

Edición e incorporación a Internet de un catálogo de la comunicación audiovisual

Ayudas financieras y tecnológicas a proyectos con capacidad para producir efectos de demostración 

Asistencia técnica y financiera a las pymes

5. Internacionalización de las empresas andaluzas

Ayudas directas a la implantación de las recomendaciones provenientes de los estudios contratados o los 
realizados por las propias empresas

4.4 Diseño industrial
Identificación, a través del Centro de Diseño Industrial de la situación de determinados sectores en relación a 
sus necesidades y deficiencias en el área de diseño industrial

Promoción y difusión del diseño

4.3 Diagnósticos y estudios empresariales

Actualización y reedición electrónica del catálogo de servicios avanzados de Andalucía

Ayudas directas a la contratación de estudios

Experiencia piloto de ayudas directas a las pymes familiares domiciliadas en Andalucía que establezcan 
protocolos de empresa familiar

4.2 Cooperación empresarial

Impulsar las actuaciones de estímulo de la cooperación empresarial
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105
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

106 Consejería de Economía y Hacienda Realizado

107 Consejería de Economía y Hacienda Realizado

108 Consejería de Economía y Hacienda Realizado

109
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

110
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

111
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

112 Consejería de Educación y Ciencia Realizado

113 Consejería de Educación y Ciencia Realizado

114 Consejería de Educación y Ciencia En Ejecución

115 Consejería de Educación y Ciencia Realizado

116 Consejería de Educación y Ciencia Realizado

117 Consejería de Educación y Ciencia En Ejecución

118 Consejería de Educación y Ciencia Realizado

119 Consejería de Educación y Ciencia Realizado

120 Consejería de Educación y Ciencia En Ejecución

121 Consejería de Educación y Ciencia En Ejecución
Mejorar los sistemas de evaluación del impacto socioeconómico de los programas de investigación de 
financiación pública

Propiciar la cooperación entre empresas y los agentes públicos y privados relacionados con la universidades, 
los grandes centros de investigación y los centros tecnológicos

Potenciar las Oficinas de Transferencias de Resultados de las Investigaciones (OTRI's)

Incrementar y mejorar los recursos humanos del sistema I+D andaluz

Promover la mejora del conocimiento para la promoción de una sociedad incluyente

Consejo Asesor para la Ciencia y la Tecnología

Intensificar el diálogo entre la comunidad investigadora y los agentes económicos y sociales

Promover una auténtica cultura de innovación en Andalucía, estimulando las interacciones entre los 
componentes del Sistema Ciencia-Tecnología-Empresa-Sociedad
Impulsar la orientación productiva de los conocimientos científicos, la I+D cooperativa y la difusión del 
conocimiento

Impulsar mediante campañas de comunicación y sensibilización, el acceso de las empresas andaluzas a 
Internet

2. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación
2.1 III Plan Andaluz de Investigación

Profundizar en el desarrollo del Plan 

       información y la comunicación

Impulsar y desarrollar una línea de ayudas específicas

1.4 Facilitar el acceso a la red Internet del tejido empresarial

Dinamizar el desarrollo y la interconexión de portales de empresas andaluzas y productos andaluces en Internet

Sensibilizar y asesorar a las pymes sobre las potencialidades del comercio electrónico

Promover e incentivar la utilización del comercio electrónico

Impulsar portales y plataformas comerciales en Internet que centralicen el acceso de las pymes andaluzas que 
comercialicen a través de la red

1.3 Apoyo a la creación, desarrollo y consolidación de empresas vinculadas a las tecnologías de la                 

1.1 Acceso e implantación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito 
ámbito empresarial

Impulsar una línea de ayudas

1.2 Comercio electrónico

III. SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
1. Incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación al sistema productivo
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122
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

123
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

124
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Iniciado

125
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
En Ejecución

126
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
En Ejecución

127
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
En Ejecución

128
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
En Ejecución

129
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
En Ejecución

130
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

131
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

132
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

133
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

134 Consejería de la Presidencia Realizado

135 Consejería de la Presidencia Realizado

136 Consejería de la Presidencia Realizado

137 Consejería de la Presidencia Realizado

138 Consejería de la Presidencia Realizado

139 Consejería de la Presidencia Realizado

140 Consejería de la Presidencia Realizado

141 Consejería de la Presidencia Realizado

142 Consejería de la Presidencia RealizadoCrear en espacios públicos puntos de acceso a Internet 

3.2 Estimular el uso de Internet
Fomentar el acceso y uso de las tecnologías de la información por toda la población, especialmente por jóvenes 
en el sistema educativo

Programas de formación para la población activa

Propiciar que el diseño y el contenido de todos los sistemas públicos de Internet sean accesibles a las personas 
con discapacidades

Informatizar e interconectar los registros y oficinas y teletramitación de procedimientos

Impulsar la incorporación de colegios y centros educativos a Internet

Impulsar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y mejora de las infraestructuras 
de acceso a Internet en las universidades andaluzas
Aprovechar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para la 
prestación de servicios sanitarios, educativos y sociales

Propiciar la financiación a través del capital riesgo de proyectos de innovación empresarial

3. Difusión y ampliación del uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación por la sociedad
3.1 Implantación de la Administración Directa

Implantar la administración directa en la Junta de Andalucía, al objeto de ofrecer acceso electrónico a los 
servicios públicos

2.5 Apoyo financiero a la investigación e innovación
Potenciar líneas específicas destinadas a  facilitar financiación preferente y adecuada a los proyectos de 
investigación e innovación 

Línea específica de apoyo para fomentar la creación de empresas tecnológicamente avanzadas

Fomentar la inversión empresarial en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación

Impulsar el desarrollo de los parques tecnológicos 

Impulsar el desarrollo de los tecnoparques

Propiciar la creación, desarrollo y consolidación de los centros de empresas

Impulsar la creación de centros tecnológicos 

2.3 Transferencias de tecnología

Crear el Centro Andaluz de Servicios Tecnológicos Aplicados (CASTA)

Impulsar y dinamizar un "Sistema de Ofertas y Demandas Tecnológicas"

2.4 Infraestructuras de innovación

2.2 Plan Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico

Elaboración del Plan Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico

Seguimiento del PLADIT
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ACTUACIONES

I. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

143 Consejería de Economía y Hacienda Realizado

144 Consejería de Economía y Hacienda Realizado

145 Consejería de Medio Ambiente Realizado

146
Consejería de Obras Públicas y 

Transportes
Realizado

147
Consejería de Obras Públicas y 

Transportes
Realizado

148
Consejería de Obras Públicas y 

Transportes
En Ejecución

149 Consejería de Agricultura y Pesca Realizado

150 Consejería de Agricultura y Pesca Realizado

151 Consejería de Agricultura y Pesca Realizado

152 Consejería de Agricultura y Pesca Realizado

153 Consejería de Economía y Hacienda Realizado

154 Consejería de Agricultura y Pesca Realizado

155 Consejería de Agricultura y Pesca Realizado

156 Consejería de Agricultura y Pesca Realizado

157 Consejería de Agricultura y Pesca RealizadoComisión de Seguimiento del Plan

Reforzar las líneas de actuación del Plan de Modernización de la Agricultura Andaluza 2000-2006

Comisión de Seguimiento del Plan 

2.2 Pesca

Reforzar las líneas de actuación del Plan de Modernización del Sector Pesquero Andaluz (1997-2003)

1.4 Marco de Apoyo Comunitario 2000-2006
Continuar con los mecanismos de participación existentes como marco de seguimiento de las ayudas de la Unión 
Europea a la Junta de Andalucía, en relación con las iniciativas comunitarias y otras ayudas europeas específicas

2. Políticas sectoriales                       
2.1 Agricultura y Ganadería

Realizar, en cada ámbito territorial, una reflexión estratégica que pemita una mayor eficacia en la aplicación de 
los recursos y en la priorización de las inversiones

Potenciar el papel de los jóvenes y las mujeres en la actividad económica del entorno rural

Consolidación y coordinación de las asociaciones de desarrollo rural priorizando sus actuaciones en 
determinados aspectos

Comisión de Seguimiento de las Políticas de Desarrollo Rural

Avanzar en la ejecución del Plan

Comisión de Seguimiento

Seguimiento territorial de las actuaciones

1.3 Desarrollo Rural

Constituir un grupo de trabajo con los firmantes

Elaboración del Plan Económico Andalucía Siglo XXI

Constituir una Comisión específica para analizar las actuaciones dirigidas al desarrollo sostenible relacionadas 
con el tejido productivo y el empleo

1.2 Plan Director de Infraestructuras

IV. PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICAS SECTORIALES
1. Plan económico e iniciativas vertebradoras

1.1 Plan Económico "Andalucía Siglo XXI"     
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158
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

159
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

160
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

161
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

162
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

163
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

164
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

165
Consejería de Obras Públicas y 

Transportes
Realizado

166
Consejería de Obras Públicas y 

Transportes
Realizado

167 Consejería de Economía y Hacienda Realizado

168 Consejería de Turismo y Deporte Realizado

169 Consejería de Turismo y Deporte Realizado

170 Consejería de Turismo y Deporte Realizado

171 Consejería de Turismo y Deporte Realizado

172
Consejería de Obras Públicas y 

Transportes
En EjecuciónDar continuidad a la Mesa del Transporte

Elaborar el Plan General del Turismo

Desarrollar la Ley del Turismo

Impulsar la Mesa del Turismo

2.7 Transporte

2.5 Comercio Interior
Mesa de Comercio  para la elaboración de un nuevo Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de 
Andalucía y su seguimiento 

2.6 Turismo

Realizar el II Pacto Andaluz por el Turismo

Elaboración del Plan Energético de Andalucía (2001-2006)

2.4 Vivienda

Desarrollo del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo (1999-2002)

Impulsar las tareas de la Comisión de Seguimiento del IV Plan Andaluz de Vivienda y Suelo (2003-2007)

Grupo de trabajo para consensuar un nuevo Plan de desarrollo de la Industria Minera  y posterior Comisión de 
Seguimiento

Elaboración del Plan de desarrollo de la Industria Minera de Andalucía (2001-2006)

Impulsar la Mesa de la Minería de Andalucía

Grupo de trabajo para consensuar un nuevo Plan Energético de Andalucía y posterior Comisión de Seguimiento

2.3 Industria, Energía y Minería
Grupo de trabajo para consensuar un nuevo Plan Industrial para Andalucía y posterior Comisión de 
Seguimiento

Elaboración del Programa Industrial para Andalucía (2002-2006) 



Consejería / Organismo Desarrollo 

NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL V ACUERDO DE CONCERTACIÓN SOCIAL (Enero 2004)

ACTUACIONES

I. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

173 Agentes Económicos y Sociales En Ejecución

174 Agentes Económicos y Sociales En Ejecución

175 Agentes Económicos y Sociales En Ejecución

176 Agentes Económicos y Sociales En Ejecución

177 Agentes Económicos y Sociales En Ejecución

178
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

179
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

180
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
En Ejecución

181
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

182
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

183
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

184
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

185
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

186
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

187
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

188
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

189
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

190
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

191
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
En Ejecución

192
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
En Ejecución

Analizar la viabilidad de ampliar el ámbito funcional del sistema al personal funcionario de la Junta de Andalucía 

Mejorar las infraestructuras en los ámbitos territoriales

Realizar campañas de información y difusión del sistema

Estudiar la viabilidad de ampliar el ámbito funcional del sistema, incorporando a la mediación y arbitraje los 
conflictos individuales
Diseñar y poner en marcha una primera fase de carácter experimental, en la que se determinará las 
características y naturaleza de los conflictos laborales individuales

Constituir una Comisión de Condiciones de Trabajo (Inspección)

3. Mediación en la resolución de conflictos laborales

Impulsar el Sistema Extrajudicial de Conflictos Colectivos Laborales (SERCLA)

Potenciar la formación de los mediadores que redunde en la calidad del trabajo que desarrollan

Constituir una Comisión de Racionalización y Articulación

Constituir una Comisión de Igualdad

Constituir una Comisión de Inmigración

Constituir una Comisión de Economía Irregular

2. Instrumentos para la negociación colectiva
Reforzar el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) como órgano de concertación permanente y 
diálogo de los agentes económicos y sociales
Favorecer la investigación en el campo de las relaciones laborales a través de la promoción y elaboración de 
dictámenes, estudios o estadísticas en materia de relaciones de trabajo y todas aquellas otras relaciones con el 
Impulsar a nivel regional los ámbitos de negociación adecuados para la consecución de una mayor 
racionalización y articulación de la negociación colectiva

Progresar a través de la negociación colectiva en la corrección de las situaciones de desigualdad que afecten a 
la mujer en las relaciones de trabajo 

Impulsar a través de la negociación colectiva la igualdad de tratamiento de los colectivos más desfavorecidos

Promover en los convenios colectivos cláusulas específicas que permitan reforzar la prevención de riesgos 
laborales, especialmente en los sectores de alta siniestralidad
Impulsar la incorporación en la negociación de cláusulas de fomento del empleo, especialmente las detinadas a 
la población con mayor situación de desventaja en el mercado de trabajo 

V. RELACIONES LABORALES
1. Negociación colectiva en Andalucía    

Avanzar en el conocimiento de la negociación colectiva y, particularmente en los acuerdos de empresas y en su 
aplicación efectiva
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193
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
En Ejecución

194
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
En Ejecución

195
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
En Ejecución

196
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
En Ejecución

197
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Iniciado

198
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

199
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
En Ejecución

200
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
En Ejecución

201
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

202
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
En Ejecución

203
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

204
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
En Ejecución

205
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Iniciado

206
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

207
Consejería de Empleo y Desarrollo 

Tecnológico
Realizado

208 Consejería de Economía y Hacienda Realizado

209
C. de Empleo y Desarrollo Tecnológico/ 

C. de Economía y Hacienda
Realizado

210 Consejería de la Presidencia Iniciado

211 Consejería de la Presidencia En Ejecución

212 Consejería de Economía y Hacienda Realizado

213
C. de Empleo y Desarrollo Tecnológico/ 

C. de Economía y Hacienda
Realizado

214 Consejería de Economía y Hacienda Realizado

Desarrollo de acciones dirigidas a la difusión del Pacto 

VIII. SEGUIMIENTO Y VIGENCIA

Constituir una Comisión General de Seguimiento del Pacto 

Creación de un grupo de trabajo que analizará, durante el primer año, los instrumentos normativos idóneos para 
articular la participación institucional
Creación de un grupo de trabajo que establezca criterios genéricos para racionalizar y homogeneizar la 
composición de los órganos de consulta y participación institucional
Constituir o dar continuidad a los grupos de trabajo, comisiones y órganos de participación de los agentes 
económicos y sociales, presentes en este Acuerdo

VII. DIFUSIÓN 

Constituir una Comisión de Políticas de Empleo

Constituir una Comisión de Políticas de Creación, Mejora de la Competitividad e Internacionalización de las 
Empresas Andaluzas

Constituir una Comisión de Políticas de Desarrollo de la Sociedad de la Información

Participación de los agentes económicos y sociales en el desarrollo dispositivo que se derive de los acuerdos 
recogidos en el Pacto

Creación de una Comisión tripartita para la Prevención de Riesgos Laborales (Inspección)

Exclusión de la contratación pública de la Junta de Andalucía, a aquellas empresas que no cumplan sus 
obligaciones legales 
Establecimiento de medidas para que las empresas que reciban ayudas de la Junta de Andalucía cumplan lo 
dispuesto en el convenio colectivo 

VI. PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

Facilitar a las pymes la implantación de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales

Desarrollar campañas de sensabilización 

Propiciar la formación preventiva a todos los niveles en el sistema educativo y formativo, especialmente a 
través de los Centros de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Profundizar en el seguimiento de los planes de prevención, con especial atención a los colectivos de alto riesgo

Creación de una Unidad de Riesgos Laborales 

Creación de Coordinadores-Asesores en materia de Prevención de Riesgos Laborales

Impulsar la puesta en marcha de una Fundación tripartita de Prevención de Riesgos Laborales

Elaboración de un nuevo Plan Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales

4. Prevención de riesgos laborales
Potenciar y reforzar las actuaciones del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (CAPRL), y sus 
comisiones provinciales, como principal órgano de participación, encuentro y diálogo entre la administración, las 
partes

Creación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, gestionado por la Junta de Andalucía



EJES
Comisiones y 

grupos de trabajo
Normas aprobadas

EJE I.- POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO 8 56

EJE II.- CREACIÓN, MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD E 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ANDALUZAS

5 28

EJE III.- SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 2 59

EJE IV.- PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICAS SECTORIALES 13 236

EJE V.- RELACIONES LABORALES 9 7

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y PARTICIPACIÓN 6 -

TOTAL 43 386

Cuadro 5
PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO NORMATIVO DEL V ACUERDO.


