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1. Informe Ejecutivo. 
 

• Ante el recrudecimiento de la crisis económica y la subida del desempleo 

provocada por las medidas de ajuste y de restricción financiera en la economía 

española y la entrada en recesión, el Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía (26 de julio de 2012), puso en marcha el Plan de Choque por el 

Empleo. Este plan tiene como finalidad contribuir a la generación de empleo 

mediante la inversión pública, a la vez que propiciar efectos indirectos e inducidos 

en la inversión privada en Andalucía, favoreciendo a las iniciativas locales y a 

aquellos colectivos que más peligro tienen de exclusión social.  En este sentido, el 

Plan de Choque por el Empleo persigue beneficiar de manera especial a aquellas 

personas no perceptoras de ningún tipo de prestación, que se encuentren en 

situación de desempleo y con mayores necesidades. 

 

• El Plan contempla acciones dirigidas a mejoras de las infraestructuras 

educativas, a la mejora forestal y regeneración medioambiental y rural, y a la 

rehabilitación de viviendas. Cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros 

y un total de 2.883 actuaciones  programadas. En el diseño y programación de 

dichas actuaciones se ha perseguido, además de la creación de empleo, la 

rentabilización social de la inversión en infraestructuras. 

 

• El Plan de Choque beneficia a 688 municipios  andaluces en los que se 

concentra el 97% de la población andaluza. 

 

• La Secretaría General de Economía ha realizado un informe de 

seguimiento con datos a 31 de octubre de 2014 en el que los aspectos más 

relevantes son:  

 
o El Plan de Choque por el empleo está ejecutándose, en obras 

materialmente iniciadas o finalizadas, al 89,6% en número de actuaciones y al 

82,6% en términos de ejecución presupuestaria, es decir por un importe de 330 

millones de euros. 
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o El Plan ha contribuido a generar 16.520 empleos y a 

mantener otros 5.231. Es decir, el Plan ha contribuido a generar y mantener un 

total de 21.751 empleos en Andalucía. 

 

o  Se estima que en Andalucía una inversión de 400 millones de 

euros genera alrededor de 7.638 empleos directos, indirectos e inducidos por lo 

que el impacto en el empleo del Plan está siendo superior al que se deriva de 

una inversión media en la economía 

 

o Además, las características del empleo directo creado 

mediante el Plan, pone de manifiesto que se está incidiendo en la finalidad de 

crear empleo entre los colectivos más desfavorecidos: 

� el 34,6% del empleo directo creado proviene de parados de 

larga duración inscritos en el SAE. 

� el 53,1 % del empleo directo creado proviene de parados 

inscritos en el SAE que tienen entre 36 y 50 años, colectivo en el que las 

potenciales cargas familiares son mayores. 
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2.  Detalle del Plan de Choque por el Empleo 
 

El 26 de julio de 2012, ante el recrudecimiento de la crisis económica y 

los datos de paro, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el 

Plan de Choque por el Empleo. Este Plan incide en políticas económicas que, 

mediante la inversión pública y los efectos inducidos en la inversión privada, 

contribuyen a la generación de empleo, favoreciendo de manera especial a 

aquellos colectivos que más peligro tienen de exclusión social.    

 

El Plan de Choque cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros  

repartido en 688 municipios andaluces que representan el 97% de la población 

andaluza (Véase Anexo. Mapa). La distribución territorial  de estas actuaciones 

se ha efectuado en función de los siguientes criterios: 

- desempleo, incluyendo a los trabajadores eventuales agrícolas. 

- población 

- paro de larga duración 

- necesidades de intervenciones en zonas forestales y caminos rurales 

- necesidades de infraestructuras educativas 

 

2.1 Descripción de las medidas del Plan de Choque p or el Empleo 
 

El Plan contempla tres bloques de medidas con un total de 2.883 

actuaciones para cuyo diseño se ha perseguido, además de la creación de 

empleo, la rentabilización social de la inversión en infraestructuras públicas.   

2.1.1 Plan Ola 
 

El primero de estos bloques supone una ampliación de 100 millones de 

euros de la dotación inicial del Plan OLA, que la Junta de Andalucía desarrolla 

desde septiembre de 2011, lo que supone una asignación total del Plan de 300 

millones de euros para invertir en la red de centros educativos públicos 

andaluces. 
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La ejecución de este plan, que está financiado mediante el Fondo de 

Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE), corresponde a 

la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 

 

El objetivo del Plan OLA es mejorar las infraestructuras educativas de 

Andalucía, incluyendo aspectos muy demandados socialmente y de 

importancia estratégica como la eliminación de las barreras arquitectónicas, la 

implantación de las tecnologías de la información y la comunicación y la 

integración de energías renovables. Para ello, se han programado 1.199 

actuaciones con un presupuesto de 300 millones de euros que se agrupan en 

las siguientes categorías de obras: 

- 185 obras de ampliación de espacios educativos 

- 57 obras de nueva construcción 

- 957 obras de reforma, mejora y modernización de los espacios 

educativos 

 

Todas las obras de nueva construcción y de ampliación de espacios 

educativos se construyen libres de barreras arquitectónicas, dotados de placas 

solares para agua caliente, con todas las instalaciones necesarias para el uso 

de las tecnologías de la información y las comunicaciones y cumpliendo las 

normativas en cuanto a seguridad. 

 

Asimismo, dentro de la categoría de obras de reforma, mejora y 

modernización se incluyen, entre otras, los siguientes tipos de obras: 

 

- 527 intervenciones de mejora de cubiertas, aseos y saneamientos; 

- 311 de renovación de fachadas; 

- 319 de urbanización y pistas polideportivas;  

- 288 de renovación de acabados interiores; 

-  264 de instalaciones eléctricas y especiales;  

- 231 de eliminación de barreras arquitectónicas y accesibilidad;  

- 153 de cimentaciones y estructuras; 
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- 136 de vallas de cerramiento;  

- 83 de adaptación a la normativa contra incendios;  

- 80 de sistemas de calefacción y energía solar. 

 

Por último, con el Plan OLA se han adjudicado obras a 363 empresas 

contribuyendo de esta forma a la dinamización económica de las pymes de la 

construcción, en un momento muy crítico para el sector  

 

2.1.2 Programa de mejora forestal y regeneración me dioambiental y 
rural 
 

En cuanto al segundo bloque de medidas, con una dotación de 90 

millones de euros y 460 actuaciones programadas, se centra en la generación 

de empleo verde mediante dos subprogramas: 

 

1) Un bloque de actuaciones destinadas a la mejora de las 

infraestructuras rurales  ejecutadas por la Consejería de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Rural. La finalidad de este subprograma, que cuenta con un 

presupuesto de 40 millones de euros cofinanciados por el Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), es corregir las deficiencias existentes 

en infraestructuras rurales. Para ello, se han proyectado obras de nuevos 

caminos así como actuaciones para ampliar, reformar, mejorar o adaptar los 

caminos existentes con los siguientes objetivos:  

 
- Mejorar y desarrollar las infraestructuras agrarias de titularidad 

municipal necesarias para el acceso a las superficies agrarias.  

 

- Reducir el tiempo y los costes de acceso a los mercados de los 

productos e insumos, aumentando la competitividad de las explotaciones 

agrícolas y ganaderas.  
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- Potenciar el desarrollo rural en los municipios andaluces por una 

mejor conexión entre los núcleos de población y los centros de producción.  

 

- Permitir el acceso a vehículos y maquinaria para la realización de 

labores propias de las explotaciones agrarias.  

 

- Reducir la vulnerabilidad de los caminos rurales frente a los 

efectos de una climatología adversa, disminuyendo sus costes de 

mantenimiento.  

 

Los datos disponibles, con fecha de junio de 2014, indican que se han 

actuado en 555 caminos con una longitud de 524.898 metros. Para ello, se han 

finalizado un total de 55.138 metros de actuaciones lineales ocmo muros, 

badenes, cunetas y escolleras. 

 

2) Actuaciones dirigidas a objetivos de mejora forestal y 

medioambiental  siendo la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio la responsable de su ejecución. Este subprograma, que cuenta con 

un presupuesto de 50 millones de euros cofinanciado por el Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), se divide en tres conjuntos de 

medidas: 

 

2.1) Actuaciones orientadas a la realización de 

tratamientos selvícolas preventivos, a la creación de infraestructuras de 

prevención de incendios (áreas y fajas cortafuegos), a realizar tratamientos 

selvícolas para la prevención y control de desequilibrios causados por la 

incidencia de plagas y enfermedades y a otras que redunden en el 

mantenimiento del potencial forestal.  Esto ha supuesto una inversión total de 

31,4 millones de euros en el conjunto de las ocho provincias andaluzas. 

 

2.2) Actuaciones destinadas a la conservación de la flora 

y fauna silvestre, en especial aquellas especies que por su grado de amenaza 
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están incluidas dentro de Planes de Recuperación y Conservación de Especies 

Amenazadas. Además, se ha prestado especial atención a mamíferos y aves 

protegidas, como el lince ibérico, el águila imperial, la malvasía o las aves 

necrófagas, al reforzar las poblaciones de especies presa, como conejos y 

perdices. A través de estas medidas, también se han rehabilitado fuentes y 

abrevaderos de especial interés para la reproducción de anfibios amenazados 

como la salamandra o el sapo partero ibérico. Por último, este conjunto de 

medidas ha supuesto una oportunidad para realizar trabajos de restauración 

ecológica y forestal permitiendo llevar a cabo más de 120 actuaciones de 

repoblación, diversificación y enriquecimiento de especies, creación de setos, 

bosquetes y sotos, reposición de marras en repoblaciones previas y apoyo a la 

restauración natural.  Esto ha supuesto una inversión total de 12,5 millones de 

euros. 

 

2.3)Actuaciones dirigidas al mantenimiento, restauración y 

mejora del patrimonio rural contribuyendo a poner en valor el medio natural y 

los terrenos forestales de Andalucía de cara a su uso público. Entre estas 

actuaciones, destacan aquellas destinadas a la rehabilitación de fuentes, 

necesarias tanto para el pastoreo como para actividades relacionadas con el 

excursionismo; la construcción de acequias de careo, cuya finalidad es guiar el 

agua del deshielo hacia fuentes de riego y la adaptación funcional de casas 

forestales y otros elementos patrimoniales de uso público. Esto ha supuesto 

una inversión de 5,5 millones de euros. 

2.1.3 Programa de Rehabilitación Autonómica de Vivi endas 
 

El tercer bloque de medidas supone un incremento en 10 millones de 

euros del Programa de Rehabilitación Autonómica del Plan Concertado de 

Vivienda y Suelo 2008-2012, lo que ha permitido programar 1.224 actuaciones 

que se financian con cargo a los recursos propios de la administración de la 

Junta de Andalucía. Esta dotación tiene como destino actuaciones de 

rehabilitación de viviendas acogidas a este programa que se encontraban 

pendientes de inicio y que no contaban con financiación comprometida para su 
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desarrollo. De esta manera, al tiempo que se facilita la rehabilitación de 

viviendas de familias con recursos limitados, mejorando sus condiciones de 

habitabilidad y haciéndolas más sostenibles, también se proporcionan 

oportunidades de actividad a un sector como el de la construcción, 

especialmente castigado por el desempleo.  

 

Las obras que se han ejecutado han consistido en reparaciones de las 

estructuras para garantizar la seguridad constructiva de las casas y la 

modernización de las instalaciones de abastecimiento de agua, saneamiento y 

electricidad. También se ha llevado a cabo la redistribución interior de los 

espacios para lograr mayor funcionalidad y el aumento de las dimensiones de 

las estancias, así como mejoras para conseguir más luz natural y ventilación. 

La mayor parte de las actuaciones se han diseñado para atender a más de una 

de las finalidades mencionadas por lo que del total de 1.224 obras que se han 

ejecutado por este programa: 

 

- un 74,5% han tenido actuaciones de mejora protección humedades 

- un 53,6% han tenido actuaciones para instalaciones de agua, gas, 

electricidad y saneamiento 

- un 41,2 % han tenido actuaciones de seguridad estructural 

- un 35,7% han tenido actuaciones de mejora de eficiencia energética 

- un 26,1%  han tenido actuaciones de redistribución espacio interior. 

- un 22,7% han tenido actuaciones de mejora de la accesibilidad 

- un 18,3% han tenido actuaciones de iluminación natural y ventilación 

- un 2,4% han tenido actuaciones de acceso de telecomunicaciones 

- Un 0,15% han tenido instalaciones de ascensores 

 

Todas las actuaciones del Plan de Choque por el Empleo que se están 

desarrollando, junto con la consignación presupuestaria, figuran en la página 

web de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 
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3.  Seguimiento institucional del Plan de Choque po r el Empleo. 
 

 El plan de Choque por el empleo cuenta con tres órganos para el 

seguimiento y la evaluación del mismo: 

 

3.1 La Comisión de Planificación y Seguimiento. 
 

La planificación y el seguimiento de las actuaciones incluidas en el Plan 

de Choque se realiza en el seno de la Comisión de Planificación y Seguimiento 

(en adelante, CPS). Corresponde a la CPS las siguientes funciones: 

• la aprobación de los proyectos a partir de las propuestas elevadas por 

las Consejerías responsables de la ejecución de cada programa. 

• llevar a cabo las medidas de corrección y mejora que se deriven del 

seguimiento del Plan de Choque.  

La CPS está presidida por la persona titular de la Secretaría General de 

Economía de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y 

forman parte de la misma las personas titulares de: 

•la Viceconsejería de Educación, actualmente, tras el Decreto de la 

Presidencia 4/2013, Educación, Cultura y Deporte. 

•la Viceconsejería de Fomento y Vivienda  

•la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

•la Viceconsejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

•la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de 

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

•la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda y 

Administración Pública.  

 

Esta comisión se ha reunido, desde que se aprobara el Plan de Choque, 

el 26 de julio de 2012, en 12 ocasiones.  

 

Además de la Comisión de Planificación y Seguimiento indicada 

anteriormente, el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de julio prevé el 
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seguimiento de sus actuaciones mediante la participación en este seguimiento 

de los agentes económicos y sociales más representativos a través de 

Comisiones de Participación, tanto en el ámbito regional como en el provincial. 

 

3.2  La Comisión Autonómica de Participación 
 

Por lo que se refiere al ámbito regional, la Comisión Autonómica de 

Participación es presidida por la persona titular de la Secretaría General de 

Economía, y de la misma forman parte: 

• un representante, con rango, al menos, de Director General, por cada 

una de las Consejerías que participan en la CPS. Conforme a la distribución de 

competencias del Decreto de la Presidencia 4/2013 dichas Consejerías son: 

- Educación, Cultura y Deporte 

- Hacienda y Administración Pública 

- Fomento y Vivienda 

- Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

- Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

- la persona titular de la Dirección General de Fondos Europeos 

• y por parte de los agentes económicos y sociales: 

-dos representantes designados por las organizaciones 

sindicales 

-dos representantes designados por las organizaciones 

empresariales 

 

Las funciones de esta Comisión son: 

• recibir información sobre el desarrollo del Plan de Choque por parte 

de la Comisión de Planificación y Seguimiento.  

• proponer a la Comisión de Planificación y Seguimiento cuantas 

mejoras considere necesarias.  

 

Esta comisión es convocada de forma periódica, habiéndose reunido, 

hasta la fecha, en seis ocasiones:  
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3.3 Las Comisiones Provinciales de Participación 
 

Las Comisiones Provinciales de Participación están presididas por las 

personas titulares de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía e 

integradas por: 

• las personas titulares de la Delegaciones Provinciales o, en su caso, 

las personas titulares de las Delegaciones Territoriales que representen los 

servicios periféricos de las siguientes Consejerías: 

- Educación, Cultura y Deporte 

- Economía, Innovación, Ciencia y Empleo 

- Hacienda y Administración Pública 

- Fomento y Vivienda 

- Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

- Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

• y por parte de los agentes económicos y sociales: 

- dos representantes designados por las organizaciones 

sindicales  

-dos representantes designados por las organizaciones 

empresariales. 

 

Las funciones de las Comisiones Provinciales son las mismas que la 

Comisión Autonómica de Participación, pero en el ámbito provincial. 

 

4.  Seguimiento y evaluación del Plan de Choque por  el Empleo. 
  

4.1  Presupuesto.  
 

o A 31 de octubre de 2014, el Plan de Choque por el Empleo 

está ejecutándose, en obras materialmente iniciadas o finalizadas, al 89,6% en 

número de actuaciones y al 82,6% en términos de ejecución presupuestaria, es 

decir por un importe de 330 millones de euros. 
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4.2  Empleo. 
 

o En cuanto a los datos de empleo, a fecha de 31 de octubre de 

2014, el Plan ha contribuido a generar y mantener 21.751 puestos de trabajo  

en Andalucía, de los que 16.920 son empleos generados y 5.231 son empleos 

mantenidos. De los empleos generados, 12.979  son empleos directos, es decir 

generados en la propia rama productiva en la que se realiza la inversión, 1.390 

empleos son indirectos, que son los que se generan en el resto de ramas 

productivas que proveen de consumos intermedios a aquella en la que se 

realiza la inversión programada, y 2.151 son empleos inducidos, que son 

aquellos que provienen del aumento del gasto derivado de las rentas salariales 

generadas por la inversión realizada. Los empleos indirectos e inducidos han 

sido calculados con técnicas econométricas a partir de modelos input-output, 

sobre la base de la inversión presupuestaria ejecutada. 

 

5. Análisis del perfil del empleo creado por el Pla n de Choque 
por el Empleo 
 

El Plan de Choque por el Empleo moviliza inversión pública e induce la 

ejecución de inversión privada, con el objetivo de contribuir a la generación de 

empleo, especialmente en aquellos colectivos que más peligro tienen de 

exclusión social. En este sentido, se han establecido criterios en la selección de 

personas candidatas efectuada por el SAE que priorizan a las personas 

desempleadas sin prestaciones ni subsidios por desempleo y con cargas 

familiares. 

Las características del empleo directo creado mediante el Plan, pone de 

manifiesto que se está incidiendo en la finalidad de crear empleo entre los 

colectivos más desfavorecidos: 

�  el 34,6% del empleo directo creado proviene de parados de 

larga duración inscritos en el SAE. 

�  el 53,1% del empleo directo creado proviene de parados 

inscritos en el SAE que tienen entre 36 y 50 años, colectivo en el que las 

potenciales cargas familiares son mayores. 
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Además, por las propias características del tipo de inversión que moviliza 

el Plan de Choque: 

� el 62,6%  del empleo directo creado se concentra en el sector de la 

construcción (Véase Anexo. Cuadro 5), el más perjudicado por la crisis 

económica, 

� y el 84,5% del empleo directo creado tiene estudios secundarios 

(Véase Anexo. Cuadro 6) 

 

6. Recomendaciones 
 

En la reunión mantenida el día 15 de diciembre de 2014, la Comisión 

Autonómica de Participación ha establecido las siguientes recomendaciones para 

la mejora del seguimiento del Plan de Choque por el Empleo en Andalucía: 

 

• A fin de incrementar la información cualitativa que posibilite una mejor 

evaluación del Plan de Choque por el Empleo, se incorporará en el informe de 

evaluación final, en la medida que la información esté disponible, un mayor detalle 

de las infraestructuras realizadas y de la caracterización del empleo. En esta 

línea, sería de gran utilidad conocer los proyectos en función de su tipología, el 

empleo creado, las características de las personas contratadas, sobre todo en lo 

relacionado a la duración de los contratos utilizados y duración de la jornada, así 

como el impacto en las empresas adjudicatarias de las obras. Además, se añadirá 

el número de trabajadores del sector agrario que han sido beneficiarios del Plan 

de Choque y el de las personas contratadas paradas de larga duración, con 

cargas familiares y no perceptoras de ningún tipo de prestación ni subsidio por 

desempleo. 

Asimismo, junto a la información del estado de ejecución de las obras 

iniciadas y porcentajes de las obras finalizadas, se facilitará los datos de pagos 

materializados de las obras que están finalizadas y en construcción.  

 

La presentación de esta información debería, en la medida de lo posible 

presentarse en bases de datos que puedan ser explotadas por los miembros de la 
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Comisión Autonómica de Participación y con la antelación suficiente para poder 

realizar las aportaciones de mejora que se consideren oportunas por cada parte.  

 

•  Con el objeto de favorecer un mejor seguimiento y participación de los 

agentes económicos y sociales en el desarrollo del Plan de Choque, es necesario 

mejorar tanto el funcionamiento de la Comisión Autonómica de Participación como 

el de las Comisiones Provinciales de Participación, agilizando los mecanismos de 

transmisión de información y aumentando la frecuencia de sus reuniones. Para 

ello, es de gran utilidad establecer un calendario de reuniones de la Comisión 

Autonómica de Participación, estableciendo un mínimo de funcionamiento y 

creando dinámicas de interlocución y diálogo para el intercambio de información, 

facilitar en tiempo y forma la información a tratar en las mismas y recoger los 

acuerdos adoptados en las Comisiones en los informes de seguimiento del Plan.   

Además, cualquier modificación que afecte al contenido del Plan de 

Choque por el Empleo debe ser tratada en el seno de la Comisión Autonómica de 

Participación.  

En este sentido, en el informe de evaluación final debe quedar recogido el 

trabajo realizado por la Comisión Autonómica de Participación. 

 

• Dados los efectos que el Plan de Choque está teniendo sobre el empleo y 

sobre las mejoras en los equipamientos públicos y privados sobre los que está 

incidiendo, es necesario iniciar, con la participación activa de la Comisión 

Autonómica de Participación, los trabajos preparatorios para la elaboración de un 

nuevo Plan de Choque por el empleo, que deberá estar operativo cuando estén 

disponibles los fondos europeos del nuevo marco de apoyo comunitario. Para ello, 

es necesario establecer un calendario de trabajo y facilitar la información a la 

Comisión Autonómica de Participación para poder conocer y participar 

activamente en el diseño y desarrollo del nuevo plan y realizar una evaluación 

íntegra y minuciosa del Plan anterior.  
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Mapa: Municipios con actuaciones del Plan de Choque por  el Empleo. 
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Cuadro 1: Estado de ejecución del Plan de Choque po r el Empleo. 
(31 de octubre de 2014) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de Andalucía, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Consejería de Medio Ambiento y Ordenación del 

Territorio  y Consejería de Fomento y Vivienda. 
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Cuadro 1 bis: Estado de ejecución del Plan de Choqu e por el 
Empleo por programas. 

(31 de octubre de 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos de Andalucía, Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 

Consejería de Medio Ambiento y Ordenación del Territorio  y Consejería de Fomento y Vivienda 
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Cuadro 2: Impacto en el empleo del Plan de Choque p or el Empleo. 
(31 de octubre de 2014) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

1 Con datos de ejecución presupuestaria  a  31 de octubre de 2014 e 82,6 % del presupuesto de obras del Plan de Choque se corresponde con obras iniciadas o finalizadas. 

2 Empleo generado en otras ramas de actividad, consecuencia de las compras de bienes intermedios efectuadas por aquella en la que se realiza la inversión. Estimado a partir del multiplicador del Marco Input-Output de 

Andalucía (MIOAN) del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía: 4,2 empleos por millón de euros invertido. 

3 Empleo creado por el incremento del gasto en consumo final derivado de las rentas salariales generadas por la inversión realizada. Estimado a partir del multiplicador del MIOAN: 6,5 empleos por millón de euros invertido. 

4 Los datos del programa de Rehabilitación de Viviendas están actualizados a 31 de diciembre de 2013. 

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural; Consejería de Fomento y Vivienda; Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio; Instituto de Infraestructuras Educativas de Andalucía. 

Elaboración: Secretaría General de Economía de la  Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía. 
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Cuadro 3: Empleo directo creado por tipo de demanda nte. 
(31 de octubre de 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

*Fuente: Servicio Andaluz de Empleo 

**Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda. 

Elaboración: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía. 
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Cuadro 4: Empleo directo creado por tramos de edad.  
(31 de octubre de 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Fuente: Servicio Andaluz de Empleo 

**Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda. 

Elaboración: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía. 
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Cuadro 5: Empleo directo creado por sector de activ idad. 
(31 de octubre de 2014) 

 
*Fuente: Servicio Andaluz de Empleo 

**Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda. 

Elaboración: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía. 
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Cuadro 6: Empleo directo creado por nivel de formac ión alcanzado. 
(31 de octubre de 2014) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

*Fuente: Servicio Andaluz de Empleo 

**Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda. 

Elaboración: Secretaría General de Economía. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta de Andalucía. 

 

 

 


