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I. INTRODUCCIÓN 

 

 El IV Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, firmado el día 24 de 

mayo de 1999, por la Junta de Andalucía, la Confederación de Empresarios de 

Andalucía y los Sindicatos Comisiones Obreras de Andalucía y Unión General 

de Trabajadores de Andalucía, es un acuerdo que, desde una perspectiva 

temporal y económica tiene importantes repercusiones. 

 

 Desde una perspectiva temporal, cabe señalar: 

 

• Por un lado, que es el último de los acuerdos sociales tripartitos que 

se han desarrollado en Andalucía en el siglo XX;  

 

• Y por otro, que constituye el  primero que se desenvuelve en el 

nuevo escenario que ha supuesto la implantación de una moneda 

única en la gran mayoría de los países que integran la Unión 

Europea. 

 

 Desde una perspectiva económica, su contenido, da respuesta: 

 

• Tanto, a la voluntad de implementar un conjunto de actuaciones, de 

notable trascendencia para el futuro económico de Andalucía, y que 

se han concretado en el diseño de aspectos relacionados con la 

planificación estratégica y el diálogo social permanente en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía; 

 

• Como, a la conveniencia de dar continuidad a aquellas actuaciones  

que, llevadas a cabo en desarrollo del Pacto por el Empleo y el 

Desarrollo Económico de Andalucía, habían contribuído, 

especialmente, al proceso de crecimiento económico, a la 

dinamización del tejido empresarial y a la creación del empleo en 

Andalucía.  
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En este sentido, cabe destacar la eficacia de este Acuerdo para 

mantener, por séptimo año consecutivo, el ciclo de crecimiento económico que 

se inició en el año 1994, y que se caracteriza por un ritmo elevado y sostenido, 

y por su traslación en un notable dinamismo del tejido empresarial y del 

empleo. 

 

 El balance de ejecución del IV Acuerdo de Concertación Social de 

Andalucía, que se recoge en el presente informe, es muy positivo, ya que, se 

han culminado los compromisos establecidos, y se ha constatado, una vez 

más,  la contribución de los instrumentos y actuaciones que se han realizado, al 

proceso de crecimiento económico, generación de empleo y aumento del tejido 

empresarial de la economía andaluza. 

 

 El presente informe aborda, en primer lugar, un análisis detallado del 

impacto del IV Acuerdo sobre la evolución de la economía, del mercado de 

trabajo y de las relaciones laborales en Andalucía durante el período de 

vigencia del Pacto. 

 

 En segundo lugar, se efectúa un análisis pormenorizado del desarrollo 

normativo, y se cuantifica su incidencia a través de indicadores referidos, 

fundamentalmente, en términos de empleo e inversión inducida. 

 

 Por último, al informe se acompaña un  Anexo en el que figuran los 

cuadros de seguimiento de la economía, del mercado de trabajo, de las 

relaciones laborales y del impacto de las actuaciones derivadas del IV Acuerdo 

de Concertación Social  de Andalucía, así como las disposiciones referidas a 

su desarrollo normativo. 
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II. EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA, DEL MERCADO DE TRABAJ O Y DE 

LAS RELACIONES LABORALES 

 

 

 El período de vigencia del IV Acuerdo de Concertación Social de 

Andalucía, durante el año 1999 y hasta el primer trimestre del año 2000, ha 

tenido una especial significación para la economía andaluza en la medida en 

que ha supuesto el inicio de la Unión Monetaria Europea. En este sentido, el IV 

Acuerdo de Concertación Social de Andalucía constituye el primer acuerdo 

tripartito desarrollado en Andalucía en esta nueva etapa de la moneda única. 

 

La información disponible sobre este período, pone de manifiesto que la 

economía andaluza ha atravesado por un buen momento económico 

caracterizado por: 

 

- Un crecimiento económico fuerte, estable y sólidamente asentado en 

los distintos sectores productivos. 

 

- Unas iniciativas empresariales que se caracterizan por su gran 

dinamismo y que están permitiendo una ampliación del tejido 

productivo. 

 

- Una creación de empleo intensa y un significativo descenso del 

número de parados. 

 

- Una reducción de la conflictividad laboral. 

 

- Y todo ello en un contexto en el que Andalucía ha destacado como 

una de las Comunidades Autónomas menos inflacionistas. 
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II.1. Crecimiento económico 

 
 Según los datos que ofrece la Contabilidad Trimestral de Andalucía, 

elaborada por el Instituto de Estadística de Andalucía (IEA), el Producto Interior 

Bruto a precios de mercado (PIB p.m.), generado en Andalucía en el período 

de vigencia del IV Acuerdo, alcanza la cifra de 16,2 billones de pesetas, y 

muestra un crecimiento de un 5,6% en el primer trimestre de 2000 respecto al 

cuarto trimestre de 1998. Este resultado supone: 

 

• En términos de producción, un avance en el proceso de convergencia 

real respecto a las economías de referencia de Andalucía, ya que ha 

mantenido un crecimiento superior en 0,6 puntos al crecimiento que, 

según el INE, ha experimentado la economía española en dicho período 

(5%), y superior en 1,7 puntos al 3,9% que, según EUROSTAT, ha 

crecido la Unión Europea. 

 

• Conseguir durante todo el año 1999 y el primer trimestre del 2000, una 

tasa de crecimiento económico superior al 4%. 

 

• Mantener, por séptimo año consecutivo, el ciclo de crecimiento 

económico que se inicia en el año 1994 y que se caracteriza por su 

elevado ritmo y por su traslación, con especial intensidad frente a otros 

períodos, en creación de empleo y aumento del tejido empresarial. 

 

II.2. Tejido empresarial 

 

 Desde el punto de vista de la actividad productiva, el crecimiento 

económico registrado se ha reflejado entre otros factores, en la creación de un 

elevado número de empresas.  
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Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el tejido empresarial 

andaluz, el segundo en número de empresas de las Comunidades Autónomas 

españolas, ha aumentado en el período de vigencia del Pacto, por encima del 

crecimiento registrado por la economía andaluza y por encima del crecimiento 

de las empresas creadas a nivel nacional.  

 

Durante 1999 y el primer trimestre del 2000 se han creado en términos 

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

disuelven, un total de 19.200 sociedades mercantiles en Andalucía. Este 

resultado supone que en el período considerado, se han creado 1.280 

empresas por término medio al mes y manifiesta un crecimiento del 13,6% 

respecto al ritmo medio de creación de empresas del año 1998. 

 

En este sentido, cabe destacar el crecimiento diferencial obtenido tanto 

respecto al crecimiento de la economía andaluza, cifrado en 8 puntos, como 

respecto al ritmo de creación de empresas del conjunto nacional, cifrado en 4 

puntos porcentuales. 

 

Además, manifiesta que en Andalucía se han creado el 15,3% de todas 

las empresas creadas a nivel nacional, es decir, un porcentaje superior al que 

representa la economía andaluza en la nacional, que se sitúa en torno al 

13,8%, en términos de Producto Interior Bruto. 

 

II.3. Mercado de trabajo 

  

Estos resultados alcanzados por la economía andaluza en el período de 

vigencia del IV Acuerdo, adquieren mayor relevancia si se consideran sus 

efectos sobre el mercado laboral, que se caracterizan por: 

 

• Un intenso proceso de creación de empleo; 

 

• Una notable incorporación de población activa; 
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• Un significativo descenso del número de parados, 

 

• Un avance de la negociación colectiva y una importante reducción de la 

conflictividad laboral. 

 

 Por una parte, 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, el número de afiliados a la Seguridad Social en situación 

de alta laboral, alcanzó en marzo de 2000, la cifra de 2.350.871 

personas. Este dato, pone de manifiesto que en marzo de 2000 había 

en Andalucía 182.542 afiliados más que en diciembre de 1998. 

Asimismo, refleja que la afiliación a la Seguridad Social ha crecido 

más en Andalucía que a nivel nacional (8,4% y 7,1%,  

respectivamente). 

 

• De otro lado, la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE refleja 

que en el primer trimestre del año 2000, el número de ocupados en 

Andalucía, se situó en el máximo histórico de 2.145.480 personas. 

Este dato supone que, en relación al cuarto trimestre de 1998, el 

número de ocupados ha aumentado en 166.480 personas, es decir 

que el crecimiento del empleo ha sido del 8,4%, superior al registrado 

a nivel nacional en 1,9 puntos.  

 

 El proceso registrado de creación de empleo en Andalucía no sólo 

destaca por su cuantía, sino también por sus rasgos cualitativos, entre los que 

caben destacar los siguientes: 

 

• Ha sido especialmente significativo en el colectivo femenino. 

 

•  
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• Ha sido fruto del impulso del tejido empresarial. 

 

• Igualmente, ha sido posible, por la configuración de la negociación 

colectiva que ha priorizado la generación de empleo.  

 

• Y se ha concentrado, básicamente, en los colectivos con superior nivel 

formativo. 

 

Respecto a la primera de estas características, hay que destacar que el 

ritmo de creación de empleo registrado por la economía andaluza, ha sido 

especialmente significativo en el colectivo femenino. De esta forma, la 

población ocupada femenina aumenta un 16,8%. El aumento del nivel de 

empleo de este colectivo en 104.650 personas supone el 63% del total de 

empleo creado en Andalucía.  

 

En segundo lugar, diferenciando entre el sector público y el privado, es de 

resaltar que el aumento del empleo se ha concentrado, con especial intensidad, 

en el sector privado, que con un crecimiento de la ocupación cifrado en el 

8,9%, representa el 84% de todo el empleo creado en Andalucía. 

 

De otra parte, y en relación con el colectivo de autónomos, según las 

estadísticas de la Seguridad Social de afiliación en el régimen especial de 

dicho colectivo, el aumento que se ha producido en el período enero de 1999 a 

marzo de 2000, se cifra en un 4%. 

 

Y por último, es importante señalar que el aumento del empleo ha 

destacado sobre todo en los colectivos de mayor cualificación profesional. De 

esta forma, la población ocupada con estudios universitarios aumenta un 

15,8% en el período de vigencia del IV Acuerdo, y el colectivo de ocupados con 

estudios profesionales o secundarios aumenta un 7,8%. Frente a ello, el 

empleo aumenta, de manera importante pero más moderada, en los colectivos 

de población sin estudios o con estudios primarios (5,8% en su conjunto). 
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Todo ello indica, que el mercado laboral andaluz se ha orientado hacia las 

estructuras que caracterizan el mercado de trabajo en las economías más 

modernas y avanzadas de nuestro entorno. 

 

 Adicionalmente, las estadísticas del INEM señalan una positiva 

evolución de la contratación indefinida en Andalucía en el período considerado. 

El número de contratos indefinidos en Andalucía ha sido de 141.502. Este 

resultado supone, por un lado, que se han suscrito 9.433 contratos indefinidos 

mensuales en dicho período y que han crecido a un ritmo del 22,1% respecto al 

ritmo medio del año 1998; y por otro, que se ha dado un cambio cualitativo 

importante en la evolución de la contratación en Andalucía, ya que  los 

contratos indefinidos han aumentado a un ritmo 8,6 puntos superior al 

crecimiento de los contratos temporales (13,5%). 

 

 Junto a este significativo aumento del empleo en Andalucía, el mercado 

laboral andaluz ha registrado una intensa incorporación de población activa, 

por encima de la media nacional, y que avala las expectativas favorables de 

evolución que muestra el mismo. 

 

 La población activa en Andalucía se ha incrementado en un 2,74%, por 

encima del crecimiento a nivel nacional (2,56%). De esta forma, y en términos 

absolutos, la población activa en Andalucía aumenta en 76.540 personas. De 

este modo, la tasa de actividad se ha situado, en el primer trimestre del 2000, 

en el 49,7%, superando en 0,8 puntos el nivel del cuarto trimestre de 1998. 

 

 Diferenciando según el género, este aumento de los activos ha venido 

explicado, principalmente, por la notable incorporación de la mujer al mercado 

laboral, con un incremento en términos relativos del 7,8%, frente al descenso 

del colectivo masculino (-0,2%). 

 

 El superior aumento del empleo respecto a la incorporación de activos, 

ha determinado que en el período de referencia, se asista a un descenso 
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importante del número de parados en Andalucía, que la EPA cifra en un –11%, 

lo que supone 89.950 desempleados menos que en el final del año 1998. 

 

 Ello ha permitido que la tasa de paro se reduzca en casi cuatro puntos 

(3,9 puntos), pasando del 29,3% al final de 1998, al 25,4%  que se sitúa en el 

primer trimestre del año 2000. 

 

 La información del mercado de trabajo que ofrece el INEM también 

refleja una reducción del paro, aunque de menor intensidad que la ofrecida por 

la EPA. El número de parados registrados en las oficinas del INEM, se ha 

reducido,entre diciembre de 1998 y marzo de 2000, en un 6,6%. Con ello, la 

tasa de paro registrado se ha situado en el mes de marzo de 2000, en el 

12,7%, la más baja en un mes de marzo desde el año 1978.  

 

II.4. Relaciones laborales 

 

 Los avances registrados en el mercado laboral andaluz, se han 

producido en un contexto de significativa mejora de las relaciones laborales, 

que se manifiesta por un lado, en el aumento de los trabajadores afectados por 

convenios colectivos, y por otro, en una notable disminución de la conflictividad 

laboral. 

 

 En relación con los convenios colectivos, el número de personas 

afectadas por los mismos, según datos proporcionados por el Consejo Andaluz 

de Relaciones Laborales, ha sido de 1.132.100 en 1999 (última información 

disponible) que supone un aumento de un 6,9% respecto al año  1998. 

 

 En lo que respecta a la conflictividad laboral, la mejora de las relaciones 

laborales se manifiesta en el importante descenso de las jornadas no 

trabajadas por huelgas en Andalucía que, de enero de 1999 a febrero de 2000 

(última información disponible), ha sido un 34,2% inferiores a las registradas en 

1998. 
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 En esta mejora de las relaciones laborales en Andalucía, ha tenido un 

papel destacado la puesta en marcha del Servicio Extrajudicial de Resolución 

de Conflictos Laborales. 

 

II.5. Estabilidad nominal 

 

 En relación con la evolución de los precios, en el período de referencia 

del IV Acuerdo, se han registrado ciertas tensiones inflacionistas, vinculadas,  

tanto a los precios de los bienes energéticos y de algunos productos 

alimenticios, como a una falta de eficacia en materia de control de la inflación. 

 

 En cualquier caso, estas tensiones inflacionistas se han dejado sentir en 

Andalucía en menor medida que a nivel nacional, de forma que, la inflación en 

marzo del 2000, se ha situado en Andalucía en el 2,4%, que es 0,5 puntos 

inferior a la media nacional.  

 

Asimismo, es destacable que en este período se ha logrado mantener un 

diferencial favorable de inflación con la economía española, y Andalucía ha 

sido la tercera Comunidad Autónoma con menor aumento de precios del 

conjunto nacional. 
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III. EJECUCIÓN DEL IV ACUERDO DE CONCERTACIÓN SOCIA L DE 

ANDALUCÍA 

 

III.1. Introducción 

 

 Una vez efectuado el análisis de la evolución de la actividad económica 

y del mercado de trabajo en Andalucía, se hace referencia en este apartado al 

IV Acuerdo de Concertación Social de Andalucía como instrumento de acción 

económica, analizando su ejecución. 

  

 En este informe de seguimiento, se efectúa una valoración global del 

grado de cumplimiento de las medidas contempladas en el Acuerdo; una 

cuantificación de impactos; un análisis de su desarrollo normativo; y se 

exponen los aspectos más destacados de las actuaciones realizadas. 

 

III.2. Valoración Global 

 

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

desde un punto de vista global, claramente positiva y favorable. En este 

sentido, se constata la contribución de los instrumentos y actuaciones a favor 

del empleo y de la actividad productiva contempladas en el mismo, al proceso 

de crecimiento económico y generación de empleo de la economía andaluza.  

 

 En cifras globales, el impacto de las actuaciones realizadas puede 

cuantificarse en una inversión generada por las empresas andaluzas de 

561.338 millones de pesetas, 43.974 empleos creados, 84.956 mantenidos y 

306.594 alumnos en los cursos de formación profesional. El gasto público que 

ha financiado estas actuaciones, a lo largo del año 1999 y el primer trimestre 
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de 2000, ha ascendido a 256.348  millones de pesetas, lo que ha supuesto 

superar las previsiones iniciales. 

  

 Como actuación más relevante y novedosa que se ha producido como 

consecuencia de la ejecución del IV Acuerdo, cabe destacar el impulso dado a 

la planificación estratégica y al diálogo social permanente con la elaboración 

del Plan de Desarrollo Regional 2000-2006. 

  

III.3. Cuantificación de Impactos 

 

III.3.1.Políticas activas de empleo 

 

 El balance de ejecución de las políticas activas de empleo, se sintetiza 

en los siguientes resultados: creación de 24.822 nuevos empleos, 

mantenimiento de 2.512 empleos, se ha impartido Formación Profesional a 

306.594 alumnos, y para ello se ha efectuado un gasto público de 121.735 

millones de pesetas. 

 

 En cuanto a las actuaciones concretas desarrolladas, durante el período 

de vigencia del Acuerdo, cabe señalar: 

 

• Las actuaciones de Formación Profesional Ocupacional y Reglada, en 

base a las cuales se han impartido enseñanzas a 292.006 alumnos 

con un gasto público de 101.172 millones de pesetas. 

 

• La aplicación de los programas de apoyo a la creación de empleo, 

que han generado 19.774 nuevos empleos y han contribuido al 

mantenimiento de 2.107 empleos. En este apartado, se constata la 

conveniencia de impulsar la Comisión de Seguimiento de las Políticas 

Activas de Fomento de Empleo y ultimar la puesta en funcionamiento 

del Servicio Andaluz de Colocación. 
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• La ejecución del Programa ″Empresa Jóven″, que ha inducido una 

inversión empresarial de 9.615 millones de pesetas para los 

proyectos aprobados, lo cual ha supuesto la creación de 424 

empresas y 1.579 empleos, con una inversión promedio por proyecto 

de 22,6  millones de  pesetas. En este programa se advierte la 

necesidad de mejorar los mecanismos de información y seguimiento. 

 

III.3.2. Políticas de fomento de la actividad empresarial 

 

 En referencia a las líneas de actuación de las políticas de fomento de la 

actividad empresarial, su ejecución se sintetiza en los siguientes resultados: se 

ha inducido una inversión de la iniciativa privada de 308.728 millones de 

pesetas en 3.802 empresas, se han creado 9.434 empleos, se ha contribuído a 

mantener 67.040 empleos y para ello se ha realizado un gasto público de 

27.763 millones de pesetas. 

 

 En cuanto a las actuaciones concretas, el IV Acuerdo ha supuesto: 

 

• El desarrollo de las actuaciones de modernización empresarial que 

han inducido una inversión de 98.352 millones de pesetas en 1.319  

empresas, con la creación de 2.007 empleos, el mantenimiento de 

42.210 empleos y con una aportación pública de 12.909 millones de 

pesetas. 

 

• La ejecución de los instrumentos financieros para la creación y 

mantenimiento de empresas, que han generado una inversión de 

143.550  millones de pesetas en 2.370 empresas, contribuyendo a 

crear 5.949 empleos y a mantener 23.752 empleos, con una 

aportación pública de 7.097 millones de pesetas.  

 

• Las relativas a la ampliación del programa de ventanilla única para 

las Pymes mediante la extensión de las Oficinas de Repuesta 
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Unificada, lo cual está permitiendo reducir el tiempo de resolución de 

los expedientes de creación de empresas, entre un 50% y un 75%, 

dependiendo de la actividad, aunque es importante consolidar estas 

oficinas y mejorar los mecanismos de información pública, dado que 

se encuentran en fase inicial.  

 

III.3.3. Sectores productivos y Desarrollo Rural 

  

 En relación a las actuaciones implementadas dirigidas al desarrollo rural 

y de los sectores productivos, el impacto de su ejecución se sintetiza en los 

siguientes indicadores: 

 

• Por un lado, el conjunto de las actuaciones dirigidas al desarrollo de 

los sectores productivos han supuesto un gasto público de 81.530 

millones de pesetas, generando una inversión de 160.095 millones. 

En este apartado, cabe señalar la puesta en marcha del III Plan 

Andaluz de Vivienda y Suelo y la elaboración del III Plan Andaluz de 

Investigación 2000-2003. 

 

• Por otro, las iniciativas comunitarias de desarrollo rural han supuesto 

una aportación de Fondos Europeos y de la Junta de Andalucía, de 

25.320 millones de pesetas, la creación de 5.664 empleos, en 777 

empresas, con una inversión generada de 82.900 millones de ptas. 

En este sentido, hay que destacar la firma del Compromiso por el 

Mundo Rural en Andalucía, aunque la normativa de su desarrollo aún 

no se ha materializado. 
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III.4. Desarrollo normativo  

 

 La ejecución del Acuerdo ha supuesto, desde el punto de vista 

normativo, la aprobación de: 

 

 - 12 Decretos. 

 - 1 Acuerdo del Consejo de Gobierno. 

 - 50 Órdenes. 

 - 5 Resoluciones. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

 

En relación a la ejecución del IV Acuerdo de Concertación Social de 

Andalucía, las conclusiones que cabe extraer son las siguientes: 

 

1) La valoración global es claramente positiva y favorable, ya que se constata 

el impacto favorable de los instrumentos y actuaciones relativas al fomento 

del empleo y de la actividad productiva contempladas en el mismo, en el 

proceso de crecimiento económico y creación de empleo; esto es, el IV 

Acuerdo ha cumplido sus objetivos principales. 

 

2) La aplicación de las medidas contenidas en el IV Acuerdo de Concertación 

Social ha contribuido a que durante su período de vigencia, la economía 

andaluza haya atravesado un proceso de crecimiento económico intenso en 

el que ha aumentado de forma destacada, el tejido empresarial y el empleo, 

en un contexto de notable disminución de la conflictividad laboral: 

 

• La economía andaluza ha crecido un 5,6%; 

 

• Se han creado, en términos netos, 19.200 sociedades mercantiles; 

 

• El número de ocupados ha aumentado en 166.480 personas; 

 

• El número de personas afectadas por convenios colectivos ha 

aumentado en un 6.9% en 1999 respecto al año 1998, y las jornadas 

perdidas por huelga han disminuido un 34,2% en el período de 

vigencia del Pacto, y 

 

• Andalucía se ha configurado como una de las regiones con menor 

inflación de España. 



Informe de ejecución del IV Acuerdo de Concertación Social de Andalucía 

 

Pág.19 

 

 

3) El impacto de las actuaciones realizadas puede cuantificarse en: 

 

• Una inversión generada por las empresas privadas andaluzas de 

561.338 millones de pesetas. 

 

• La creación de 43.974 empleos y el mantenimiento de otros 84.956 

empleos. 

 

• Se han impartido cursos de formación profesional a 306.594 

alumnos.  

 

• El gasto público que ha financiado las actuaciones ha ascendido a 

256.348 millones de pesetas. 

 

4) Ha conllevado un amplio desarrollo normativo e institucional, con la 

aprobación de 12 Decretos, 1 Acuerdo del Consejo de Gobierno, 50 

Órdenes de las distintas Consejerías y 5 Resoluciones.  

 

5) Por último, y en relación al avance más significativo y novedoso que se ha 

producido con el IV Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, cabe 

destacar el impulso dado a la planificación estratégica y al diálogo social 

permanente con la elaboración del Plan de Desarrollo Regional 2000-2006. 
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DESARROLLO NORMATIVO DEL IV ACUERDO DE CONCERTACIÓN  

SOCIAL DE ANDALUCÍA. 

 
 
DECRETOS   
 
Decreto 259/1998, de 15 de diciembre,  por el que se acuerda la formulación 

del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo para el período 1999/2002. (BOJA nº.5, 

de 12 de enero). 

 

Decreto 84/1999, de 6 de abril,  por el que se establece el régimen 

sancionador y de inspección de la comercialización y transporte de productos 

de la pesca. (BOJA nº.49, de 27 de abril). 

 

Decreto 122/1999, de 18 de mayo,  por el que se aprueba el Reglamento que 

regula el Registro de Establecimientos Industriales de Andalucía. (BOJA nº.68, 

de 15 de junio). 

 

Decreto 137/1999, de 1 de junio,  por el que se crean los puestos de 

Coordinadores de las Oficinas de Respuesta Unificada para las pequeñas y 

medianas empresas de Jaén, Cádiz y el Campo de Gibraltar. (BOJA nº. 70, de 

19 de junio). 

 

Decreto 153/1999, de 29 de junio,  por el que se aprueba el III Plan Andaluz de 

Vivienda y Suelo para el cuatrienio 1999-2002. (BOJA nº.84, de 22 de julio). 

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.94, 

de 14 de agosto). 

 

Decreto 108/1999, de 11 de mayo,  por el que se aprueba el Plan Director de 

Infraestructuras de Andalucía 1997-2007. (BOJA nº.141, de 4 de diciembre). 

 



Informe de ejecución del IV Acuerdo de Concertación Social de Andalucía 

 

Pág.27 

Decreto 61/2000, de 14 de febrero, por el que se crean los puestos de 

Coordinadores de las Oficinas de Respuesta Unificada para las pequeñas y 

medianas empresas de Almería, Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla. (BOJA 

nº.20, de 17 de febrero). 

 

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.39, de 01 de abril). 

 

Decreto 88/2000, de 29 de febrero,  por el que se aprueba el III Plan Andaluz 

de Investigación. (BOJA nº.39, de 01 de abril). 

 

Decreto 117/2000, de 11 de abril,  por el que se crean los Servicios de 

prevención de Riesgos Laborales para el personal al servicio de la 

Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA nº.45, de 15 de abril de 2000). 

 

Decreto 94/2000, de 6 de marzo,  por el que se determinan los órganos 

competentes para la imposición de sanciones por infracciones a la normativa 

en materia de energía. (BOJA nº.51, de 2 de mayo de 2000). 

  

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO   
 

Acuerdo de 15 de junio de 1999, del Consejo de Gobi erno,  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, Entes 

Locales y Pymes en 1999. (BOJA nº.81, de 15 de julio). 

 

ÓRDENES   
 

 

Orden de 9 de diciembre de 1999, sobre exención total o parcial del Módulo 

Profesional de Formación en Centros de Trabajo en los Ciclos Formativos de 

Formación Profesional Específica. (BOJA nº.4, de 9 de enero). 
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Orden de 15 de diciembre de 1998, por la que se determinan las normas 

complementarias reguladoras del procedimiento para la tramitación de ayudas 

a las empresas que se establezcan en el Parque Tecnológico de Andalucía, 

Málaga. (BOJA nº.13, de 30 de enero). 

 

Orden de 4 de enero de 1999,  por la que se determinan las normas de 

procedimiento para la tramitación de los expedientes de subvención de las 

Zonas de Acción Especial. (BOJA nº.16, de 6 de febrero). 

 

Orden de 21 de enero de 1999,  por la que se establecen medidas para la 

aplicación del Decreto 147/1997, de 27 de mayo, por el que se ordena, regula y 

fomenta la comercialización de los productos de la pesca. (BOJA nº.18, de 11 

de febrero). 

 

Orden de 16 de febrero de 1999,  sobre escolarización y matriculación del 

alumnado en los Centros docentes públicos y privados concertados, a 

excepción de los universitarios. (BOJA nº.24, de 25 de febrero).  

 

Orden de 4 de marzo de 1999,  por la que se establecen ayudas para la 

aplicación de Planes de Pesca en el Litoral Andaluz. (BOJA nº.33, de 18 de 

marzo). 

 

Orden de 8 de marzo de 1999,  por la que se crean los Registros Provinciales 

de Delegados de Prevención y Órganos Específicos que los sustituyan. (BOJA 

nº.38, de 30 de marzo). 

 

Orden de 8 de marzo de 1999,  por la que se crea el Registro Andaluz de 

Servicios de Prevención y Personas o Entidades autorizadas para efectuar 

auditorías o evaluaciones de los sistemas de prevención. (BOJA nº.38, de 30 

de marzo). 

Orden de 18 de marzo de 1999, por la que se establece la homologación de 

cursos de formación permanente realizados en desarrollo de los planes de 

formación continua, durante 1998. (BOJA nº.44, de 15 de abril). 
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Orden de 26 de marzo de 1999,  sobre autorización de Enseñanzas en 

Centros Docentes Públicos a partir del curso escolar 1999/2000. (BOJA nº.44, 

de 15 de abril). 

 

Orden de 23 de marzo de 1999,  de desarrollo y tramitación de las medidas de 

financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 

1998-2001. (BOJA nº.45, de 17 de abril). 

 

Orden de 5 de abril de 1999,  por la que se delega en el Instituto de Fomento 

de Andalucía la competencia de resolución de concesión de las ayudas 

previstas en el Programa de Iniciativa Pyme de Desarrollo Empresarial, 

regulado en el Real Decreto que se cita. (BOJA nº.46, de 20 de abril). 

 

Orden de 23 de marzo de 1999,  por la que se autoriza la implantación de 

enseñanzas en los Centros docentes públicos acogidos a convenios de 

cooperación con la Consejería a partir del curso escolar 1999/2000. (BOJA 

nº.47, de 22 de abril). 

 

Orden de 8 de marzo de 1999,  por la que se modifican determinados artículos 

de las Órdenes de desarrollo del Decreto 199/97, de 29 de julio: Orden de 30 

de septiembre de 1997, Orden de 5 de marzo de 1998 y Orden de 6 de marzo 

de 1998. (BOJA nº.50, de 29 de abril). 

 

Orden de 4 de mayo de 1999,  por la que se regulan y convocan para 1999 las 

ayudas a proyectos de desarrollo económico y fomento del empleo en las 

zonas costeras dependientes de la pesca, al amparo de la Iniciativa 

Comunitaria Pesca. (BOJA nº.55, de 13 de mayo). 

 

Orden de 30 de abril de 1999,  por la que se regulan las enseñanzas de 

determinados ciclos formativos de Formación Profesional específica para las 

personas adultas. (BOJA nº.61, de 27 de mayo). 
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Orden de 27 de abril de 1999,  por la que se aprueban los modelos de 

impresos correspondientes a las solicitudes de Autorización de Ferias 

Comerciales Oficiales de Andalucía y Autorización previa para la realización de 

venta directa en dichas ferias. (BOJA nº.64, de 5 de junio). 

 

Orden de 17 de mayo de 1999, por la que se convocan subvenciones a 

Corporaciones Locales y asociaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de 

programas de garantía social. (BOJA nº.65, de 8 de junio). 

 

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 energías 

renovables, en el marco del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética. (BOJA 

nº.70, de 19 de junio). 

 

Orden de 31 de mayo de 1999,  por la que se regula la Educación Secundaria 

Obligatoria para Adultos en su modalidad semipresencial o a distancia. (BOJA 

nº.74, de 29 de junio). 

 

Orden de 11 de junio de 1999,  por la que se aprueba el modelo oficial de 

documento para la confección del Plan de Labores de las explotaciones 

mineras. (BOJA nº.79, de 10 de julio). 

 

Orden de 7 de mayo de 1999,  por la que se dispone la firma del Acta de 

Constitución del Consorcio del Pacto Territorial por el Empleo-Bahía de Cádiz y 

se aprueban sus Estatutos. (BOJA nº.80, de 13 de julio). 

 

Orden de 28 de junio de 1999, por la que se modifica parcialmente el artículo 

3 de la Resolución de 5 de marzo de 1998, del Instituto de Fomento de 

Andalucía, por la que se establecen las bases reguladoras y se realiza la 

convocatoria para los ejercicios 1998 y 1999, para el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, del régimen de ayudas a la iniciativa Pyme de 

Desarrollo Empresarial. (BOJA nº.86, de 27 de julio). 
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Orden de 19 de julio de 1999,  por la que se modifica el plazo establecido en el 

art. 4º de la Orden de 16.5.97, por la que se regula la concesión de 

subvenciones en infraestructura y equipamiento energético. (BOJA nº.89, de 3 

de agosto). 

 

Orden de 15 de julio de 1999, por la que se amplía el plazo de presentación 

de solicitudes fijado en el artículo 7.3 de la Orden de 16 de mayo de 1997, por 

la que se regula la concesión de ayudas para el fomento de la minería, hasta el 

31 de octubre de 1999. (BOJA nº.93, de 12 de agosto). 

 

Orden de 30 de julio de 1999,  por la que se regulan y convocan para el año 

1999 las ayudas públicas para incorporar a la juventud en los programas 

agrarios, pesqueros y de desarrollo rural. (BOJA nº.95, de 17 de agosto). 

 

Orden de 30 de julio de 1999,  por la que se regulan y convocan para el año 

1999 las ayudas públicas para incorporar la perspectiva de género en los 

Programas Agrarios, Pesqueros y de Desarrollo Rural. (BOJA nº.96, de 19 de 

agosto). 

Orden de 6 de agosto de 1999,  por la que se resuelve la convocatoria de la 

orden que se indica para el acceso, modificación o renovación de los 

Conciertos Educativos de Centros docentes privados de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía a partir del curso académico 1999/2000. (BOJA nº.99, 

de 26 de agosto). 

 

Orden de 18 de octubre de 1999,  por la que se regulan las ayudas a los 

Grupos de Desarrollo Rural ejecutores del Plan de Desarrollo Rural de 

Andalucía. (BOJA nº.124, de 26 de octubre). 

 

Orden de 29 de octubre de 1999,  por la que se crea la Oficina de Respuesta 

Unificada para Pequeñas y Medianas Empresas en Cádiz. (BOJA nº.130, de 9 

de noviembre). 
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Orden de 8 de noviembre de 1999,  por la que se crea la Oficina de Respuesta 

Unificada para Pequeñas y Medianas Empresas en Jaén. (BOJA nº.133, de 16 

de noviembre). 

 

Orden de 15 de octubre de 1999,  por la que se modifica el Concierto 

Educativo en los Centros privados concertados que se indican. (BOJA nº.135, 

de 20 de noviembre). 

 

Orden de 19 de octubre de 1999,  por la que se amplía la de 26 de marzo de 

1999, sobre autorización de enseñanzas en centros docentes públicos a partir 

del curso escolar 1999/2000. (BOJA nº.137, de 25 de noviembre). 

 

Orden de 10 de noviembre de 1999,  por la que se resuelve la convocatoria de 

subvenciones a Entidades Locales para la realización de programas de 

garantía social que se cita. (BOJA nº.139, de 30 de noviembre). 

 

Orden de 18 de noviembre de 1999, por la que se regula el régimen de 

concesión de ayudas para la modernización y fomento de la artesanía 

andaluza. (BOJA nº.144, de 11 de diciembre). 

 

Orden de 11 de noviembre de 1999, reguladora de ayudas a municipios en 

materia de urbanismo comercial en desarrollo del Plan Integral de Fomento del 

Comercio Interior de Andalucía. (BOJA nº145, de 14 de diciembre). 

 

Orden de 22 de noviembre de 1999,  reguladora 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.146, de 16 de diciembre). 

 

Orden de 15 de diciembre de 1999,  por la que se modifica la de 30 de julio de 

1999, por la que se regulan y convocan para el año 1999 las ayudas públicas 

para incorporar la perspectiva de género en los Programas Agrarios, 

Pesqueros y de Desarrollo Rural. (BOJA nº.149, de 23 de diciembre). 
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Orden de 15 de diciembre de 1999,  por la que se modifica la de 30 de julio de 

1999, por la que se regulan y convocan para el año 1999 las ayudas públicas 

para incorporar a la juventud en los Programas Agrarios, Pesqueros y de 

Desarrollo Rural. (BOJA nº.149, de 23 de diciembre). 

 

Orden de 13 de diciembre de 1999,  por la que se regula el régimen de 

concesión de subvenciones para la promoción de las Ferias Comerciales 

Oficiales que se celebren en Andalucía. (BOJA nº.7, de 20 de enero de 2000). 

 

Orden 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. (BOJA nº.23, de 24 de febrero de 2000). 

Orden de 21 de enero de 2000,  por la que se regula concesión de 

subvenciones para instalaciones de cogeneración y de distribución de energía 

eléctrica en el medio rural. (BOJA nº.24, de 26 de febrero de 2000). 

 

Orden de 27 de marzo de 2000,  por la que se habilita un plazo de 

presentación de solicitudes para acogerse en el año 2000 al Plan de Pesca 

para la ordenación de la flota andaluza que opera con el arte voracera en la 

zona del estrecho de Gibraltar, que se cita. (BOJA nº.39, de 01 de abril de 

2000). 

 

Orden de 25 de febrero de 2000,  por al que se regula la concesión de ayudas 

para el fomento de la seguridad y calidad en la industria. (BOJA nº.43, de 11 de 

abril de 2000). 

 

Orden de 17 de marzo de 2000,  por la que se regula el procedimiento de 

concesión de subvenciones por el Instituto 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. (BOJA nº.44, de 13 de abril de 2000). 
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Orden de 17 de marzo de 2000,  sobre autorización de enseñanzas en centros 

docentes públicos a partir del curso escolar 2000/2001 (BOJA nº.44, de 13 de 

abril de 2000). 

 

Orden de 22 de marzo de 2000,  por la que se convocan subvenciones a 

corporaciones locales y asociaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de 

Programas de Garantía Social (BOJA n.45, de 15 de abril de 2000). 

 

Orden de 10 de marzo de 2000,  por la que se regula un Programa de Ayuda 

para la Promoción y Desarrollo del Sector Industrial. (BOJA nº.49, de 27 de 

abril de 2000). 

 

Orden de 16 de marzo de 2000,  por la que se convocan becas para la 

formación de expertos en Comercio Exterior. (BOJA nº.52, de 4 de mayo de 

2000). 

 

Orden de 5 de abril de 2000,  por la que se hacen 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.55, de 11 de mayo de 2000). 

 

RESOLUCIONES  
 

Resolución de 27 de mayo de 1999,  de la Dirección General de Formación 

Profesional y Solidaridad en la Educación, sobre escolarización e inscripción o 

matriculación del alumnado de enseñanzas no universitarias en la modalidad 

semipresencial o a distancia. (BOJA nº.69, de 17 de junio). 

 

Resolución de 9 de junio de 1999,  de la Dirección General de Desarrollo 

Rural y Actuaciones Estructurales, por la que se establece el procedimiento 

para la concesión de una subvención global integrada, complementaria de las 

subvenciones correspondientes a las anualidades 1998 y 1999, a los Grupos 

de Acción Local beneficiarios de la Iniciativa Comunitaria Leader II. (BOJA 

nº.78, de 8 de julio). 
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Resolución de 12 de julio de 1999,  de la Dirección General de Pesca, por la 

que se modifica la de 5 de marzo de 1999, por la que se aprueba el Plan de 

Pesca para la ordenación de la modalidad de cerco en el caladero 

mediterráneo de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 1999. 

(BOJA nº.83, de 20 de julio). 

 

Resolución de 20 de septiembre de 1999,  de la Dirección General de Pesca, 

por la que se aprueba el Plan de Pesca para la Ordenación de la Flota 

Andaluza que opera con el arte voracera en la zona del Estrecho de Gibraltar. 

(BOJA nº.112, de 25 de septiembre). 

 

Resolución de 13 de marzo de 2000,  de la Dirección General de 

Universidades e Investigación, por al que se hace público el programa de 

formación de personal investigador en colaboración con la Confederación de 

Empresarios de Andalucía (CEA), en desarrollo del III Plan Andaluz de 

Investigación. (BOJA nº.44, de 13 de abril de 2000). 

 

 


